LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN

Esta carrera es para ti,
si te interesa:
•

Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos
orientados a la solución de problemas
comunicacionales en ámbitos institucionales
y empresariales.

•

Usar estratégicamente lenguajes, medios y

•

Trabaja en equipos multidisciplinarios.

•

Crear estrategias y propuestas comunicativas
que te permitan establecer un vínculo con el

tecnología.

Profesionista competente en el
diseño, ejecución y evaluación de
proyectos orientados a la solución de
problemas comunicacionales en
ámbitos institucionales y
empresariales, a través de la gestión
eficiente de información, la
investigación y el diagnóstico, el uso
estratégico de lenguajes, medios y
tecnologías, con pensamiento crítico,
creativo y reflexivo, disposición para
trabajar en equipos multidisciplinarios
y con sentido social.

entorno institucional y/o social.

Requisitos de ingreso
•

Contar con el promedio general mínimo de
educación media superior requerido en la
convocatoria de la carrera.

•

Aprobar el proceso de admisión (consultar

•

convocatoria).
Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,
además de lo anterior, deberán entregar certificado
de estudios de nivel medio superior revalidado por la

Campo laboral
•

Instituciones: públicas, empresariales,
académicas, gubernamentales y no
gubernamentales.

•

Departamentos de información y/o
comunicación social en diversas
organizaciones.

•

Medios de comunicación masiva.
Organismos culturales. Agencias de
publicidad.

•

Departamentos de relaciones públicas.
Trabajo independiente (free lance) y/o
emprendedor.

•

Productoras de medios.

SEP o constancia de trámite.
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial,
servicios estudiantiles y cuota de talleres y
laboratorios. Esta última varía en función de los
requerimientos de cada programa educativo. Para el
semestre febrero-agosto 2021 el costo total en este

MODALIDAD: Semipresencial o a
distancia

programa fue de $1,811.

con mediación tecnológica.
DURACIÓN: 8 semestres

TIRA DE MATERIAS

Número de créditos: 300.6

SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

Fundamentos de la

Fundamentos de la

Introducción al pensamiento

comunicación I

comunicación II

científico

Estética y comunicación
Contexto de los medios de

Axiología y comunicación

Semiótica

Legislación y medios

Taller editorial

Taller de géneros periodísticos

Publicidad y propaganda

Fotografía

Optativa I

Comunicación oral y escrita II

Optativa II

SEMESTRE IV

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

Metodología de la

Investigación de la
comunicación en América

Protocolos de investigación

comunicación en México
Introducción al periodismo
Comunicación oral y escrita I
Gestión de la información

investigación
Taller de producción

Latina

académica

radiofónica

Taller de producción televisiva

Gestión de la comunicación
Seminario de análisis de la

Apreciación cinematográfica

Comunicación institucional

actualidad

Comunicación organizacional

Optativa V

Optativa VII

Optativa III

Optativa VI

Optativa VIII

Optativa IV
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LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN

SEMESTRE VII

SEMESTRE VIII

Seminario de proyectos I

Seminario de proyectos II

Optativa IX

Optativa XI

Optativa X
Servicio social constitucional

Optativa XII
Práctica profesional

Otras materias que forman parte el plan de estudios son: Inglés,
Actividades culturales y deportivas y Servicio social universitario.
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