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TÍTULO COMPLETO 

Agencia de Empleo para Periodistas (AEP) 

SUBTÍTULO SI LO TIENE 

 

AUTOR / AUTORES 

Apellidos completos Nombres Completos 

Boton Muñoz Deisy Marcela 

DIRECTOR(ES) DEL TRABAJO O PROYECTO 

Apellidos completos Nombres Completos 

Arias Hernández Maritza 

ESCUELA 

Emprendimiento  

PROGRAMA ACADÉMICO 

TIPO DE PROGRAMA 

    ¿Cuál? 

Nombre del programa académico 

Comunicación social y periodismo 

Nombres y apellidos del director del programa académico 

Camilo Rodríguez 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Técnico profesional en producción de contenidos informativos 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser laureadas o tener una mención) 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá D.C. 2020 55 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

☐Dibujos ☐Pinturas x Tablas, gráficos y 

diagramas 
☐Planos ☐Mapas ☐Fotografía ☐Partituras 

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL 
DOCUMENTO 

Nota: En caso que el software no se encuentre licenciado por la Institución a través de la biblioteca (previa 
consulta al estudiante), el texto de la tesis o trabajo de grado quedará solamente en formato PDF.) 

El documento presentado se realiza en formato PDF. 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

TIPO 
DURACIÓN 
(Minutos) 

CANTIDAD FORMATO Y / O MEDIO 
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☐ Audio Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

☐ Video Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

☐ 

Multimedia 
Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

☐ Otro 

¿Cuál? 
Clic para escribir Clic para escribir Clic para escribir 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos 
descriptores, se recomienda consultar con el Sistema Nacional de Bibliotecas en el correo 
biblioteca@cun.edu.co, donde se les orientará) 

Agencia de empleo, periodistas, periodismo, medios de comunicación, empleo.  

RESUMEN DEL CONTENIDO 

La agencia de empleo para periodistas nace como una propuesta innovadora para el 
gremio de los comunicadores, basado en experiencias reales de estudiantes de 
comunicación social y periodismo que día a día intentan encontrar un lugar de trabajo 
estable en medios de comunicación para ejercer de la mejor manera su carrera. Para esto 
se crea un sitio web donde funcionara la agencia, ofreciendo servicios exclusivos para 
estos profesionales, como tener la oportunidad de aplicar de manera sencilla a las ofertas 
de empleo de las grandes empresas de medios de la ciudad de Bogotá, así mismo, tener 
convenios con las universidades para llegar de manera más cercana a los estudiantes 
que buscan empleo o sus prácticas profesionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      

      
 


