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Una nueva orientación al 
presentar la información 
de una manera no solo 

confiable y eficiente, sino tam-
bién novedosa y atractiva al pú-
blico. Eso fue lo que decidió hace 
unos años la Universidad Latina 
de Costa Rica para la carrera de 
Periodismo. Con el tiempo, esta 
iniciativa dio sus frutos, y hoy, 
con el estreno de un ambicioso 
proyecto se abren nuevos hori-
zontes para los actuales y futu-
ros estudiantes de esta casa de 
enseñanza.

Gracias al inicio del proyecto 
denominado “Campus Creativo”, 
los estudiantes de periodismo 
gozan de un proyecto de forma-
ción novedoso bajo tres pilares 
fundamentales: infraestructura, 
una nueva malla curricular y me-
todología de enseñanza activa y 
práctica. 

Este proceso ha dado al 
traste con la habilitación de los 
mejores estudios de radio y tele-
visión que tenga una universidad 
en Centroamérica y el Caribe; 
además, del estreno de las nue-
va malla de materias a partir del 
2019. 

Nuevo Enfoque Hacia el 
Audiovisual

Según los reportes del Ado-
be Digital Index, la comunicación 
está cada vez más orientada al 
sector audiovisual. Con esto en 
mente, se tomó la decisión de re-
forzar dicha área, y dar un viraje 
en la dirección que se tomaría en 
la formación académica de esta 
carrera.

Así, se les dio a los estudian-
tes mayor acceso a los equipos 
de grabación, como cámaras 
profesionales de video, trípodes, 
micrófonos, estudio de graba-
ción de audio, dispositivos de 

iluminación, entre otros.
La Universidad también les 

ofrece a los estudiantes dos labo-
ratorios de computadoras Apple, 
con el software de Adobe instala-
do y actualizado, para que pue-
dan editar sus proyectos. Todo lo 
anterior no tiene costo extra para 
los estudiantes más allá del pago 
del curso laboratorio.

De esta manera, los estu-
diantes aprenden todo el proce-
so de producción de sus asigna-
ciones tanto de video como de 
audio, algo elemental en estos 
tiempos en los que el mercado 
exige polifuncionalidad de parte 
de los comunicadores.

Integración al Campus 
Creativo

El proyecto de Campus Creativo 
se trata de una iniciativa traída a 
Costa Rica desde la Universidad 
Andrés Bello, universidad her-
mana de la red Laureate Inter-
national Universities. El Campus 
Creativo engloba las carreras de 
Arquitectura, Diseño y Comuni-
cación. 

Busca vincular las diferentes 
disciplinas en una red que permi-

ta un desarrollo más integral de 
las diferentes áreas creativas. 

Las instalaciones cuentan 
con todas las facilidades para 
la producción de programas au-
diovisuales, incluido un Tricaster 
(New Tek), el cual es un sistema 
que permite la grabación o trans-
misión en vivo de programas, 
realizados con varias cámaras 
simultáneas y alternando imáge-
nes desde el estudio con clips de 
video pregrabados.

La carrera, incluida la Licen-
ciatura de Producción de Me-
dios, contiene un total de cuatro 
cursos de producción televisiva y 
otros cuatro de producción radio-
fónica, pero además, gracias al 
impulso dado por Campus Crea-
tivo, otros cursos están incursio-
nando cada vez más en el uso 
de estas estrategias de comuni-
cación.

La influencia del Campus 
Creativo en la carrera de Perio-
dismo no se limita, sin embargo, 
a un moderno espacio físico. Ya 
está en proceso una reestructu-
ración de los planes de estudio, 
con especial impacto en el cam-
po de la producción audiovisual 
y al desarrollo de habilidades en 
conjunto con las otras carreras 
que forman parte de este proyec-

to. Estos planes deberán poner-
se en marcha a partir de 2019.

Hay un elemento que des-
taca de manera especial entre 
las ventajas que la Universidad 
Latina ofrece a sus estudiantes. 
El área de producción audiovi-
sual (Produlatina) cuenta desde 
el año 2012 con un medio de 
comunicación digital, llamado 
LaVia.CR. Con esta herramienta 
se busca que los estudiantes for-
men parte activa del equipo de 
producción desde su primer día 
en la Universidad.

Se les incentiva para que se 
inscriban en las capacitaciones 
gratuitas que se imparten en el 
transcurso del año y, luego, co-
mienzan a producir contenido 
para LaVia.CR. Este va desde 
notas informativas, hasta sus 
propios programas, que son 
transmitidos por Facebook Live 
desde la nueva cabina de Cam-
pus Creativo. En la actualidad, 
se están comenzando a desarro-
llar programas realizados en el 
estudio de televisión.

Así, la Universidad Latina 
busca aplicar todas estas nue-
vas tecnologías y a la vez con-
tinuar reforzando los valores 
inquebrantables del periodismo. 
Para esto, el grupo de profeso-
res está conformado por una 
mezcla generacional que incluye 
desde el experimentado Guiller-
mo Fernández, fundador del pro-
grama 7 Días y ex director de Te-
lenoticias, hasta el dueño de la 
agencia de comunicación digital 
Pitch Media, Enrique Rivas.

Y si así está conformado el 
cuerpo docente, es de suponer 
que algo similar se espera de 
sus pupilos. El perfil deseado de 
un estudiante de periodismo es 
el de una persona con buena ex-
presión oral y escrita, que pueda 
describir e interpretar la realidad 
nacional e internacional. Ade-
más de estos rasgos típicos de 
un periodista, ahora es necesa-
rio que esto se complemente con 
una visión creativa e innovadora 
para producir contenidos.

El nuevo rumbo tomado por 
la carrera refleja su éxito con la 
apertura de opciones en el 
mercado labo-
ral. En cuanto a 
medios masivos, 
gracias al proce-
so de formación in-
tegral y a 
importan-
tes con-
tactos estraté-
gicos con algunos 
medios, los graduados 
y estudiantes activos 
son muy buscados por 
ellos para ocupar 
plazas vacantes, o 

bien para desarrollar pasantías o 
prácticas profesionales tras las 
cuales en numerosas ocasio-
nes resultan contratados. Esto, 
sin embargo, es solo una de las 
áreas en las que se puede des-
empeñar un periodista.

Además de esta fuente de 
trabajo, los periodistas egresa-
dos de la Universidad Latina de 
Costa Rica salen capacitados 
para desempeñarse como pro-
ductores de medios en línea y 
audiovisuales, voceros de insti-
tuciones y generadores de con-
tenido audiovisual para empre-
sas públicas y privadas e inclu-
sive, dirigir sus propios medios 
alternativos.

Con el enfoque adoptado 
hace unos años, reforzado con 
la llegada del Campus Creativo, 
la Universidad Latina instauró en 
Costa Rica una nueva forma de 
hacer periodismo. El panorama 
indica que nuevos cambios ven-
drán, todo con el fin de ofrecer 
más herramientas para el desa-
rrollo de esta profesión vital para 
una sociedad sana.
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