La Escuela de Ciencias de la Comunicación te da la más cordial bienvenida al mundo de
las comunicaciones. Es un honor para nosotros que quieras formar parte de esta
Escuela. Te ayudaremos a potenciar las destrezas y habilidades de un profesional en
las comunicaciones.
MISIÓN ECC
Forjar profesionales con una visión estratégica sobre la comunicación, humanistas con una formación éticaemprendedora, capaces de utilizar los medios masivos como herramientas propias del mundo digital para
contribuir a fortalecer la democracia teniendo como base la verdad, la transparencia y la solidaridad.

VISIÓN ECC
Ser el referente nacional y regional en la formación de profesionales competitivos a nivel latinoamericano que
vinculen la calidad humana y el uso de la tecnología innovadora aplicada a las comunicaciones y el
emprendimiento.

Requisitos de ingreso para aspirantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación
PRIMERA ETAPA
1. PRE-INSCRIPCIÓN
Cancelar arancel de trámite de ingreso y cursillo pre universitario en la colecturía de la Universidad –
Campus 1/ Edificio 1
2. ENTREGA DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN A CURSILLO PRE UNIVERSITARIO
 Se recibirá la solicitud de ingreso y la encuesta socio-económica en la Escuela de Ciencias de la
Comunicación


Título de bachiller (copia simple y original para confrontar).



Certificado de notas de cada año de bachillerato (copia simple y original para confrontar)



Constancia de PAES promediada (copia simple y original para confrontar)



Certificación de partida de nacimiento original (expedida a más tardar tres meses antes)



Documento Único de Identidad o carné de minoridad en caso de que aplique (copia simple ampliada al
150% ambos lados en un solo frente de la página y original para confrontar).



Dos fotografías tamaño 3.5 x 4.0 centímetros



Recibo de agua, luz o teléfono del lugar de residencia.



Copia del recibo del trámite de nuevo ingreso.



Constancia de cuota cancelada en el centro de estudios de procedencia.

SEGUNDA ETAPA
3. ENTREGAR UN ENSAYO
 En español sobre sus motivos para estudiar Ciencias de la Comunicación. El ensayo debe
incluir un perfil del aspirante. Se entregará la primera semana del cursillo, en su clase de
Redacción.

¿Cómo redacto el ensayo personal?
Objetivo
Evaluar la capacidad de análisis, argumentación y síntesis del aspirante, a través de un ensayo
orientado a la reflexión sobre educarse en los medios tradicionales y digitales.
Indicaciones sobre el contenido
Como parte del proceso de selección, el aspirante deberá redactar un ensayo argumentativo
considerando los siguientes aspectos:
 ¿Para ti qué significan las comunicaciones?
 ¿Por qué deseas estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación en esta universidad?
 Si logras ser aprobado en el cursillo, ¿cómo te ves en cinco años?
 ¿Qué impacto tendrá en tu vida personal y en la sociedad el estudio de esta profesión?
 ¿Cuáles son las habilidades que te permitirán desarrollarte en esta carrera?
 ¿A qué comunicador admiras y por qué?
Nota: No es un cuestionario, estas preguntas son nada más una guía de la información que debería
contener su ensayo.
Partes del ensayo: Título libre (de su autoría personal), introducción o planteamiento, desarrollo y
conclusión. Deberá contener tres citas bibliográficas como mínimo que respalden las
argumentaciones respectivas.
Indicaciones de presentación.
Formato: Hojas tamaño carta a una cara, escritas a computadora e impresas en blanco y negro.
Margen perimetral de 2.5 centímetros. Tipografía: Calibri o Arial. Tamaño: 12 puntos.

 Interlineado a 1.5. Se permite el uso de negrilla para resaltar ideas o encabezados. Cantidad
mínima 500 palabras y 1000 máximo. El ensayo no debe ir acompañado de decoraciones o
imágenes. El espacio será exclusivo para texto. Incluir fuentes consultadas.
 Datos personales: Nombre completo, institución educativa de procedencia, año de graduación,
carrera a la que aplica.
 Fecha límite de entrega: viernes 24 de mayo a su docente de Redacción durante el cursillo,
debidamente identificado con el nombre.
 Al aspirante que no cumpla con estas indicaciones no se le recibirá su ensayo personal. Es
relevante que, como futuros universitarios, los estudiantes de comunicaciones cumplan con las
fechas y criterios de entrega.
IMPORTANTE: el ensayo es un filtro de ingreso, por lo que se debe entregar en la fecha indicada, ya
que al momento de la entrevista esto servirá de guía para conocer más sobre la intención del aspirante
para ser parte de la ECC.
Además, tendrá un margen de tiempo para realizarlo, por lo que podrá asesorarse también en el
cursillo sobre cómo realizarlo.
Criterios de evaluación: de un total de cien puntos máximos posibles, los siguientes aspectos tendrán
la ponderación indicada.
 Ilación lógica y construcciones gramaticales correctas. El texto debe ser claro, conciso y
coherente: veinticinco puntos.
 Uso de los signos de puntuación. Se descontará un punto por cada error hasta un máximo de
veinticinco puntos.
 Ortografía: el texto no debe contener ningún error de ortografía. Se descontará un punto por
error hasta un máximo de veinticinco puntos.

4. SOMETERSE A LA PRUEBA OVO (orientación vocacional).
 Esta prueba la realizará en la UJMD la Unidad de orientación y servicio al estudiante. Para
efectuarla deberá hacer cita previamente al 22781011 Ext. 184 o 255
Test Hábitos de estudio – Prueba OVO
Cancelar $15 dólares en Colecturía
Hacer cita en la Unidad de Orientación y Servicio al Estudiante – Edificio #1
* Fecha límite para realizarse la evaluación: 27 de mayo de 2019

* No se admitirán pruebas de otra universidad o del colegio.



Prueba de aplicación de test psicológico (TSI)
Este será realizado a todos los aspirantes del cursillo sin costo extra.
* El día y la hora dependerán del grupo en el que el aspirante se inscriba. Se le notificará por las redes de
la ECC o en su respectiva sección.

5. REALIZAR UNA ENTREVISTA CON EL PERSONAL ASIGNADO DE LA ECC
 Esta tendrá una duración de quince a veinte minutos como máximo y permitirá al entrevistador conocer
las habilidades orales del aspirante, así como para indagar sobre el deseo de estudiar comunicaciones y
formar parte de la ECC. El ingreso de cada estudiante a la Escuela marca una enorme responsabilidad de
su parte, ya que deberá proyectar una buena imagen y buscar que el conocimiento que adquiera lo
convierta en un ejemplo de profesional comprometido con el desarrollo, consciente de la importancia
de las comunicaciones en la sociedad.
•Se hará por cita previa en cualquiera de los siguientes horarios:
De 8:30 – 11:30 am
De 2:30 – 5:00 pm
Las entrevistas se realizarán del 03 de junio al 07 de junio.
•La cita no debe interferir con sus clases.
•Se atenderá a un estudiante por cita.
•Deberá haber entregado el ensayo antes de la entrevista.
•No tiene costo extra.
6. APROBAR CURSILLO
 Exclusivo para aspirantes de nuevo ingreso, de acuerdo al art. 2 del Reglamento General

Académico de la Universidad. El cursillo tiene una duración de tres semanas consecutivas.

Calendarización de Curso pre-universitario
1. DESARROLLO DE CURSILLO PRE-UNIVERSITARIO
Fecha: Del 20 de mayo al 8 de junio de 2019.
LUGAR: Escuela de Ciencias de la Comunicación
Durante el cursillo pre-universitario se realizarán pruebas académicas conforme a la naturaleza de la
carrera de su interés, examen de aptitud y de hábitos de estudio.

2. ENTREGA DE RESULTADOS DE CURSILLO PRE-UNIVERSITARIO
Fecha: 13 de junio de 2019
Lugar: Escuela de Ciencias de la Comunicación
3. ENTREGA DE TALONARIOS (SI APRUEBA EL CURSO PRE-UNIVERSITARIO)
Fecha: Del 19 de junio al 5 de julio 2019.
Lugar: Escuela de Ciencias de la Comunicación
4. PAGO DE MATRÍCULA Y PRIMERA CUOTA
Fecha: Del 19 de junio al 5 de julio de 2019. Fecha límite de pago: 5 de julio de 2019.
Lugar: Colecturía Campus 1 (Edificio 1, Primer Nivel) o Colecturía Campus 2 (Edificio de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales, Primer Nivel).
Bancos PROMERICA Y DAVIVIENDA
Medios electrónicos DAVIVIENDA.
5. ASESORÍA ACADÉMICA E INSCRIPCIÓN DE MATERIAS
Del 15 al 19 de julio de 2019 (Ver calendario de inscripción de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, en el sitio web de la universidad, quince días antes del período de inscripción).
6. INICIO DE CLASES
22 de julio de 2019

OMNIA CUM HONORE
Escuela Ciencias de la Comunicación
Telf.: 22781011 / Ext. 156

