
Información general
ChatSíguenos en nuestras 

redes sociales  

Inscripciones y matrículas:

Misión: Inspirados en el poder del saber, formar hombres
 y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente.

Visión:  Ser los mejores.

www.uniboyaca.edu.co     comunicaciones@uniboyaca.edu.co

Especializaciones Presenciales

Especialización Virtual •  Gestión del Patrimonio Cultural - Reg. SNIES 106626

Maestrías: Administración - Reg. SNIES 105563 Urbanismo - Reg. SNIES 101364

• Gerencia Financiera
Reg. SNIES 105706

• Sistemas Integrados de Gestión QHSE
Reg. SNIES 106003

• Tributaria
Reg. SNIES 106297

Tunja

Sogamoso

Yopal

Especializaciones:   

Especializaciones: 

Comunícate con nosotros: Tel. (8) 7452105       Cel. 3174003603

• Ingeniería Ambiental
     Reg. SNIES 102203

• Gerencia de Proyectos
    Reg. SNIES 105447

• Gerencia de Proyectos - Reg. SNIES 20724    

• Derecho Probatorio - Reg. SNIES 20695

• Tributaria - Reg. SNIES 20703

• Diseño Urbano - Reg. SNIES 52321

• Comercio Internacional - Reg. SNIES 91082

• Gerencia de Proyectos - Reg. SNIES 20724  

• Gerencia de Mercadeo - Reg. SNIES 20720

• Gerencia Financiera - Reg. SNIES 20694  

•  Tributaria - Reg. SNIES 20703 

• Sistemas Integrados de Gestión QHSE - Reg. SNIES 91037

• Ingeniería Ambiental - Reg. SNIES 20702  

•  Gerencia de Sistemas Informáticos - Reg. SNIES 20715

• Derecho Probatorio - Reg. SNIES 20695

• Derecho Procesal - Reg. SNIES 20698

• Gerencia de Producción de 
  Medios de Comunicación - Reg. SNIES 20735

• Gerencia de Instituciones de Salud - Reg. SNIES 20696

• Epidemiología - Reg. SNIES 20714

•  Gestión y Aseguramiento de la Calidad 
  en Laboratorios Clínicos - Reg. SNIES 101931

Programas de Postgrado

Alternativas de Financiación:      • ICETEX  • AV Villas  • Banco BBVA  • Su� Bancolombia  
• Colpatria • Fincomercio  • Financiera Comultrasan • Banco Pichincha

TUNJA, Campus Universitario: Carrera 2ª Este No. 64 - 169  Tel. (8) 7452105 Cel. 3174003603
SOGAMOSO, Campus Universitario: Carrera 11 No. 26 - 18 Pbx: (8) 7730133 - Cel. 3166901644
YOPAL, Sede: Carrera 19 No. 7 - 44  Tels.: (8) 6348018 - 3174051130
BOGOTÁ, Of  icina: Carrera 13 No. 93 - 85  Of. 306 (9:00 a.m. a 1:00 p.m.) Tels.: (1) 6170298 - (1) 6170367
CHIQUINQUIRÁ, Sede: Calle 17 No. 7 - 67 Piso 4 Tels. (8) 7263156 - Cel. 3175729788

Recibimos Acreditación Institucional Internacional
Red Internacional de Evaluadores

Personería Jurídica N° 6553 de mayo de 1981 Resolución N° 2910 del 16 de septiembre de 2004 MEN.

Virtual

DIPLOMADO 
EN PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

comunicaciones@uniboyacavirtual.edu.co

www.uniboya.edu.co

¡Únete a los mejores!

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales



Objetivos Específicos
- Analizar el contexto del periodismo de investigación en el 
ámbito sociocultural en el que ejercen su profesión los perio-
distas y comunicadores sociales. 

- Promover el conocimiento de métodos, estrategias y técnicas 
de investigación periodística.

- Ofrecer el marco legal que garantiza a los ciudadanos en 
general y a los periodistas, en particular, el acceso a la informa-
ción y que impone derechos y deberes a quien investiga y 
difunde investigaciones periodísticas.

- Abordar el análisis de las implicaciones éticas que conlleva la 
práctica del periodismo investigativo y el aporte de esta 
especialidad a las sociedades democráticas.

Promover el desarrollo de habilidades, destrezas y técnicas de 
investigación periodística entre periodistas y comunicadores 
sociales, interesados en consolidar procesos comunicativos 
que contribuyan con el desarrollo integral de la sociedad.

Objetivo General

El Diplomado en Periodismo de Investigación está dirigido a 
estudiantes de periodismo, periodistas y comunicadores 
sociales vinculados o no a medios masivos de comunicación, 
interesados en adquirir competencias y destrezas investigativas 
para fortalecer y optimizar su ejercicio profesional.

En el trabajo desarrollado se promueve el aprendizaje autóno-
mo y colaborativo que facilita la interacción entre estudiantes y 
tutores académicos. Cada estudiante tendrá acceso a la 
información de los módulos de estudio y a las actividades 
individuales y grupales definidas por el tutor. 

La plataforma www.uniboyacavirtual.edu.co ofrece además 
de herramientas que posibilitan la consulta de bibliotecas 
virtuales y bases de datos, la descarga de documentos y la 
navegación a través de enlaces relacionados con las áreas de 
estudio.

Dirigido a
El periodista de investigación es un profesional preparado 
integralmente para liderar procesos informativos encaminados 
a develar hechos de interés público que comprometan el 
bienestar colectivo. Este profesional se apoyará en el método 
científico para planear el tratamiento de sus temas, identificar y 
delimitar las historias, formular hipótesis, recopilar datos, 
confrontar fuentes y redactar informes de investigación. El 
periodista que adquiera competencias investigativas estará 
preparado para dirimir debates éticos relacionados con las 
implicaciones de su profesión.

Perfil Ocupacional

Metodología

La Universidad de Boyacá y Uniboyacá Virtual presentan a la 
comunidad académica y a los profesionales de la comunica-
ción, el Diplomado Virtual en Periodismo de Investigación.

Este programa, se  constituye en una alternativa de formación 
para que comunicadores y periodistas adquieran habilidades 
y competencias investigativas, que con seguridad contribui-
rán a que los medios masivos de información cumplan con la 
responsabilidad social de ser veedores de los intereses ciuda-
danos.

Las actuales realidades sociales, políticas, económicas, 
culturales y ambientales de América Latina precisan de profe-
sionales de la comunicación preparados para comprender las 
nuevas dinámicas y la producción de información que aporte 
en la configuración de una sociedad civil que asuma el 
liderazgo de su propio desarrollo.

Presentación

DURACIÓN
120 Horas

Alcances del periodismo de investigación.

Arquitectura de la investigación periodística.

Periodismo de investigación asistido por 
computador.

Derecho, deberes y cautelas del periodista 
investigador.

DIPLOMADO 
EN PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Módulo I. 

Módulo III. 

Módulo IV. 

Horas

30

30

Módulo II. 

30

30


