
EFIP II de Licenciatura en Periodismo 
 
 
 

Fundamentación 

 
 
El Módulo de Examen Final Integrador Presencial II (EFIP II) es una de las últimas instancias 
formativas de las y los alumnos en su trayecto de formación profesional.  
 
En esta instancia, que se lleva a cabo de manera virtual desde el año 2020 debido al 
contexto socio-sanitario, los alumnos deberán dar cuenta de los conocimientos y 
habilidades adquiridas en los primeros tres años de la carrera.  
 
La evaluación exigirá la integración de conocimientos teóricos, pero también hará un fuerte 
hincapié en las habilidades y actitudes de las y los alumnos frente a una situación 
determinada vinculada a la experiencia periodística. Es decir, el EFIP II le propondrá a las y 
los estudiantes la resolución de problemas y la toma de decisiones ante una situación 
práctica profesional concreta. Allí se evaluarán la internalización de categorías teóricas, el 
manejo del lenguaje oral y escrito y las habilidades prácticas demostradas.  
 
Las situaciones y problemas que se describirán serán comunes en la rutina periodística: la 
preparación de una entrevista, la producción de un reportaje, el análisis de una fuente 
periodística, la identificación de nudos noticiosos en una determinada temática, etc. 
También podrán limitarse al análisis de textos periodísticos o podrán combinar ambas 
modalidades.  
 
Como la profesión y la carrera están vinculados íntimamente a la(s) realidad(es) social(es) y 
las problemáticas que las atraviesan, los ejercicios propuestos estarán relacionados 
temáticamente con ellas.  
 
Cabe recordar que los contenidos teóricos y prácticos estarán directamente vinculados con 
una o más de las materias correlativas al EFIP II. Estas son: Periodismo Especializado, 
Economía y Finanzas, Argentina Contemporánea y Técnicas y Técnicas de Investigación 
Periodísticas, todas partes de los últimos dos años de la Licenciatura en Periodismo, por lo 
que la o el alumno deberán haber cursado y aprobado cada una de ellas antes de poder 
realizar esta instancia integradora.  
 
El EFIP II le permitirá a las y los alumnos una orientación certera en su trayecto formativo, 
le ayudará a integrar conceptos teórico anclados en situaciones prácticas cercanas y, 
también, les esclarecerá las competencias que requieren reforzar o asimilar mejor.  
 



Objetivos 

 
Objetivo general: 
  

 Integrar los conocimientos teóricos nodales de los últimos tramos de la carrera con 

situaciones prácticas concretas de la profesión.  

Objetivos específicos: 
 

 Asimilar conceptos claves propios de la rutina periodística profesional.  

 Desarrollar habilidades para la interpretación y producción de contenidos 

periodísticos. 

 Analizar discursos y categorías de la práctica periodística.  

 
Contenido 

 
Los conceptos esenciales y transversales a Periodismo Especializado, Economía y Finanzas, 
Argentina Contemporánea son: 
 

 Rasgos diferenciadores del Periodismo Especializado en la actualidad 

 Técnicas y estrategias de investigación periodísticas. 

 Análisis y valoración de fuentes periodísticas.  

 Hechos e interpretaciones de procesos claves de la historia argentina. 

 Categorías centrales de las teóricas Económicas contemporáneas 

 
Bibliografía Básica  

Al ser una materia de proceso que busca integrar conocimientos y herramientas adquiridos 
hasta este punto de la carrera, el alumno deberá remitirse a la bibliografía de las materias 
específicas de la licenciatura en Periodismo.  
 
Metodología 

El examen consta de dos instancias, una escrita y la otra oral. En ambas el alumno deberá 
responder en torno a consignas teórico-prácticas. La nota final saldrá de un promedio entre 
ambas instancias. En las modalidades de examen virtuales, la metodología aplicada irá 
acorde con el protocolo para EFIP elaborado por la UES.  
 
Forma de Evaluación / Criterios 

La nota mínima con la que se aprueba la instancia oral es 4 (cuatro) la máxima 10 (diez). 
 
  



 
 
 


