
 

 

 

 

 

 

 

 
E S T U D I O   D E   T E L E V I S I Ó N  

 

El estudio de televisión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, se encuentra ubicado en el 

segundo nivel del edificio de Bienestar Estudiantil. Tiene como objetivo la enseñanza práctica en el uso 

de equipos de grabación, transmisión y edición de programas y contenidos audiovisuales.  

Para el funcionamiento efectivo del estudio, las autoridades están destinando los recursos necesarios 

para mejorar las condiciones físicas y la implementación de equipo moderno, para que las y los alumnos 

cuenten con un aprendizaje teórico y práctico acorde a las exigencias del trabajo. 

De acuerdo a las nuevas políticas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, esta área debe estar 

dispuesta para la proyección académica, por lo que se está acondicionando para tres funciones 

principales: 

1. Apoyar a los catedráticos y alumnos de las clases que cuenten dentro de su pénsum con cursos 

relacionados a producción audiovisual, en cualquiera de las carreras técnicas o de licenciatura. 

2. Realizar cursos y talleres abiertos para alumnos que estén interesados en desarrollar 

competencias dirigidas a la producción audiovisual y que participen en los proyectos de 

producción. 

3. Generar espacios para el desarrollo de práctica supervisada, encaminados a la realización 

televisiva, apoyando la creación de programas y contenidos que salgan al aire en TV-USAC y en 

redes sociales. 

Programas con TV-USAC 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación y el canal TV-USAC cuentan con un convenio para la 

realización conjunta de programas de televisión, los cuales serán transmitidos a través de los medios de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En estos proyectos se involucran a estudiantes y catedráticos de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, que sirvan a sus objetivos académicos, para realizar práctica supervisada o para el 

aprendizaje por iniciativa propia. 

Las y los estudiantes que participen en los programas, previamente deberán pasar por un proceso de 

capacitación, con el fin de poder desarrollar las funciones que se les asignen en el staff de producción, 

además de recibir un diploma que acrediten dicho aprendizaje. 

Los alumnos participantes desarrollarán junto al equipo de TV-USAC y de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, coberturas noticiosas, actividades de preproducción, grabaciones en vivo y pregrabado, 

edición y postproducción, de acuerdo a su talento y habilidades.  

Requisitos 

Los alumnos y catedráticos que deseen utilizar el Laboratorio de Televisión de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación deberán llenar una solicitud con tres días hábiles de anticipación y luego avisar al 

correo laboratoriotv@eccptaforma.usac.edu.gt, desde el cual se responderá por la misma vía para 

indicar si hay espacio para su utilización o se les brindará otras opciones, de acuerdo al calendario de 

actividades programadas. 

Ingresar al formulario aquí: https://forms.gle/MvvTHdEU681Gv8Kd8. Posteriormente se 

deberán escribir el correo para indicar que ya se ha llenado. 

Al finalizar la actividad se debe realizar una evaluación de las condiciones del equipo y llenar una hoja 

que acredita que se entregó en las condiciones requeridas. De suceder algún percance, se dará aviso a la 

Dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación para su seguimiento administrativo.  
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