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La  Unidad  de  Producción  Audiovisual  UPA  es  una  dependencia de la 
Dirección de la Carrera de Comunicación Social cuyo  objetivo  es  apoyar 
la  formación  técnica  del  estudiante  en  lo  referente   a   la   Producción 
Audiovisual.

    • Facilita equipos para la elaboración de trabajos. (préstamos a sola 
         presentación de tu C.I.).
    •    • Cuenta con  un set   de  TV   equipado   con   sistema   de    video, 
         iluminación y   sonido para práctica estudiantil.
    • Ofrece   una    sala   estudiantil   para   realizar  trabajo  de edición 
         asesoramiento de auxiliares de extensión.
    • Cuenta con un laboratorio de cómputo con 50 equipos   de  última 
         generación.
    • Ofrece cursos sobre paquetes especializados de edición de audio, 
         video, diseño gráfico.         video, diseño gráfico.

La  carrera   de   Comunicación   Social   orienta  su   trabajo    hacia   la 
formación  de   profesionales  con  alta   sensibilidad   social   y   sentido 
crítico.

Los Comunicadores Sociales titulados de la Universidad Mayor  de  San 
Simón se constituyen en facilitadores de procesos de  comunicación  en  
el    marco    de   programas,   proyectos   y  políticasde   desarrollo    en  
instituciones  públicas   y   privadas,  diseñando  estrategias,  programas   instituciones  públicas   y   privadas,  diseñando  estrategias,  programas   
y    materiales     de     comunicación     para    los   actuales   escenarios 
multimediáticos.

COMPETENCIAS PROFESIONALES O PERFIL 
PROFESIONAL 

La   Carrera   de   Comunicación  Social   forma   profesionales  con alta 
sensibilidad  social   y  espíritu    crítico;    capaces    para    enfrentar   y 
solucionar  problemas  complejos  de   la   realidad   comunicacional  en 
Bolivia  y   competente   para   desempeñar   actividades   que   abarcan 
la  investigación  de   los   fenómenos   comunicacionales   así  como  el 
planeamiento,  desarrollo  y  conducción  de  políticas  de  comunicación 
transparentes     y     democráticas      destinadas     a     satisfacer     las transparentes     y     democráticas      destinadas     a     satisfacer     las 
necesidades   institucionales   de   diversa   índole   y   de   la   población 
boliviana en general.

Oficina   responsable   de   la   interacción   social   entre   los   tres 
estamentos  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias   de  la 
Educación  de  la  Universidad  Mayor  de  San  Simón, enfocada a 
aspectos internos entre si y externos con la sociedad.

Es  la  que  se responsabiliza de entablar vínculos académicos con 
las instituciones  públicas  y  privadas,  facilitando  al  estudiante de 
últimos semestres dicha relación, al  margen  de  constituirse  en el últimos semestres dicha relación, al  margen  de  constituirse  en el 
techo institucional  que  eL estudiante  requiere  para  sus prácticas 
profesionales.

Radio San Simón 102.4 FM es una emisora legalmente constituida 
con  la   debida   autorización   de   la   ATT.

Tiene   como   finalidad   ser   el espacio   de   práctica  radiofónica 
para los estudiantes de la carrera.

Una   práctica    real   que    llega   a   la   audiencia Cochabambina, 
generando   futuras    fuentes    laborales    para   los   locutores   y 
productores que asumen con responsabilidad su trabajo productores que asumen con responsabilidad su trabajo 
radiofónico.
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