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JUSTIFICACIÓN
La asignatura Secretaría de la Redacción, le permite al futuro profesional poner en práctica los
conocimientos sobre los diferentes géneros periodísticos, aplicandólos en la concepción de un órgano
informativo y de una revista especializada, donde además conocerá a fondo el funcionamiento de la empresa
periodística como tal.

OBJETIVO GENERAL
Crear un órgano informativo y una revista especializada para una institución real, a través de la
comprensión de la estructura y funcionamiento de la secretaría de redacción

CONTENIDO

UNIDAD I
UNIDAD II

UNIDAD III

Funciones y organización de la Secretaría de Redacción. .Definir secretaría de
redacción. .Determinar las funciones y organización de una secretaría de
redacción. .Relación entre secretaría de redacción con otros departamentos.
Precisar la estructura de trabajo del periódico y la revista
.Gerencia del proceso informativo. .Definir gerencia de la información.
.Funciones Jefe de información, reducción, editor , director
.Determinar la
importancia de las reuniones de redacción. .Explicar el desarrollo de la pautas
de una revista. .Determinar las funciones de un redactor de planta.
Realizar el proceso de corrección de secciones fijas, material informativo,
am material de relleno
Las
publicaciones
especializadas. .Definir que es una publicación
especializada. .Determinar diferencias entre publicaciones diarias y
especializadas. .Conocer los diferentes tipos de publicaciones especializadas
.Elaborar una revista especializada
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Clase Magistral, trabajos grupales, trabajos individuales, exposiciones orales, evaluaciones escritas.
Discusión dirigida, Trabajo grupal
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION
-

Participación individual

- Revisión de informe

- Revisión de trabajo guiado
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