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Plan de estudios:

equipo de admisiones

Directo: 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones
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4969-0286 / 4969-0294 / 4968-8765

Desarrollarás tu potencial en:

Director de carrera
MA. Luna Mishaan
Imishaan@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500   Ext. 21489 / 21654

Facultad de 
ciencias y humanidadescchh

Es una integración de los campos del lenguaje, la literatura y la 
comunicación que responde a las necesidades cambiantes de 
la sociedad.

Es un programa que permite desempeñarse en diferentes 
ámbitos laborales: editoriales y entidades culturales.

Es una profesión que promueve la creatividad en sus 
estudiantes.

Desarrollo de competencias cuantitativas
Comunicación efectiva
Ciencias de la vida
Comprensión lectora
Coaching para la excelencia
Historia del español

Investigación y pensamiento científico
Historia del español
Lingüística 2
Literatura europea 1
Comunicación en el ámbito académico y 
profesional
Literatura centroamericana

Corrección y estilo
Textos indígenas
Literatura europea 2
Literatura universal
Práctica profesional en lingüística
Producción y edición de videos
Curso selectivo

Seminario de literatura
Teoría de la crítica 2
Hermenéutica
Mercadotecnia 1
Sociedad, información y comunicación
American literature
Tecnologías de la comunicación

Literatura grecolatina
Estilística
Ciudadanía global
Antropología cultural
Lingüística 1
Herramientas de estadística 1

Retos ambientales y sostenibilidad
Guatemala en el contexto mundial
Lingüística 3
Literatura hispanoamericana
Literatura del siglo de oro
Literatura guatemalteca

Emprendimiento e innovación
Redacción de periodismo especializado
Teoría de la crítica 1
Seminario de literatura guatemalteca
Administración de proyectos
Curso selectivo

Periodismo en el siglo XXI
Estrategias de medios de comunicación masivos
Teoría y práctica de la
comunicación organizacional
Práctica profesional en comunicación
Seminario de comunicación
Trabajo de graduación

año1

año 2

año 3

año 4

Pensamiento cuantitativo para
Ciencias sociales y ciencias de la vida
Comunicación efectiva
Ciencias de la vida
Literatura grecolatina
Estilística
Coaching para la excelencia

Literatura de Edad Media y Renacimiento
Arte dramático
Investigación y pensamiento científico
Lingüística 2
Literatura europea 1
Literatura centroamericana

Corrección y estilo
Textos indígenas
Literatura europea 2
Literatura universal
Práctica profesional en lingüística
Producción y edición de videos
Curso selectivo

Seminario de literatura
Teoría de la crítica 2
Hermenéutica
Mercadotecnia 1
Sociedad, información y comunicación
American literature
Tecnologías de la comunicación

Ciudadanía global
Estadística 1
Antropología cultural
Lingüística 1
Literatura de edad media y renacimiento
Arte dramático

Retos ambientales y sostenibilidad
Guatemala en el contexto mundial
Lingüística 3
Literatura del Siglo de Oro
Escritura creativa
Corrección y estilo

Emprendimiento e innovación
Redacción de periodismo especializado
Teoría de la crítica 1
Seminario de literatura guatemalteca
Administración de proyectos
Curso selectivo

Periodismo en el siglo XXI
Estrategias de medios de comunicación masivos
Teoría y práctica de la
comunicación organizacional
Práctica profesional en comunicación
Seminario de comunicación

año1

año 2

año 3

año 4

Pensamiento cuantitativo para
Ciencias sociales y ciencias de la vida
Comunicación efectiva
Ciencias de la vida
Literatura grecolatina
Estilística
Coaching para la excelencia

Investigación y pensamiento científico
Historia del español
Lingüística 2
Literatura europea 1
Comunicación en el ámbito académico y 
profesional
Literatura centroamericana

Textos Indígenas
Literatura europea 2
Producción y edición de videos
Administración de proyectos
Sociedad, información y comunicación
Curso selectivo

Seminario de literatura
Teoría de la crítica 2
Hermenéutica
Mercadotecnia 1
Sociedad, información y comunicación
American literature
Tecnologías de la comunicación

Ciudadanía global
Estadística 1
Antropología cultural
Lingüística 1
Literatura de edad media y renacimiento
Arte dramático

Retos ambientales y sostenibilidad
Guatemala en el contexto mundial
Lingüística 3
Literatura hispanoamericana
Literatura del siglo de oro
Literatura guatemalteca

Literatura guatemalteca
Literatura universal
Emprendimiento e innovación
Redacción de periodismo especializado
Seminario de literatura guatemalteca
Comunicación empresarial
Práctica profesional

Periodismo en el siglo XXI
Estrategias de medios de comunicación masivos
Teoría y práctica de la
comunicación organizacional
Práctica profesional en comunicación
Seminario de comunicación
Trabajo de graduación

año1

año 2

año 3

año 4

Pensamiento cuantitativo para
Ciencias sociales y ciencias de la vida
Comunicación efectiva
Ciencias de la vida
Literatura grecolatina
Estilística
Coaching para la excelencia

Investigación y pensamiento científico
Historia del español
Lingüística 2
Literatura europea 1
Comunicación en el ámbito académico y 
profesional
Literatura centroamericana

Corrección y estilo
Textos indígenas
Literatura europea 2
Literatura universal
Práctica profesional en lingüística
Producción y edición de videos
Curso selectivo

Teoría de la crítica 1
Hermenéutica
Mercadotecnia 1
American Literature
Tecnologías de la comunicación
Literatura hispanoamericana
Práctica profesional

Ciudadanía global
Estadística 1
Antropología cultural
Lingüística 1
Literatura de edad media y renacimiento
Arte dramático

Retos ambientales y sostenibilidad
Guatemala en el contexto mundial
Lingüística 3
Literatura hispanoamericana
Literatura del siglo de oro
Literatura guatemalteca

Emprendimiento e innovación
Redacción de periodismo especializado
Teoría de la crítica 1
Seminario de literatura guatemalteca
Administración de proyectos
Curso selectivo

Seminario de literatura
Teoría de la crítica 2
Periodismo en el siglo XXI
Estrategias de medios de comunicación masivos
Seminario de comunicación
Trabajo de graduación

año1

año 2

año 3

año 4

FA C U LTA D  D E  C I E N C I A S  Y  H U M A N I D A D E S

LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN Y LETRAS

Literatura
Análisis crítico de textos.
Análisis del discurso.
Docencia. 

Letras universales
Conocimiento de las letras a lo largo del tiempo.

Tecnología de la información
La producción y edición de videos, manejo de redes y creación 
de contenido. 

Comunicación
Desarrollo de textos creativos y material audiovisual.
Gestor de la comunicación empresarial y organizacional. 

Textos
Edición y corrección de textos.
Elaboración de textos creativos: literarios y divulgativos. 

Gestión de proyectos 
editoriales y culturales


