
CATÁLOGO ACADÉMICO
COMUNICACIÓN

PERFIL DE EGRESO

El Comunicador con itinerario en Comunicación Corporativa de la Universidad
de Las Américas es un profesional creativo y con visión global, capaz de
estructurar las políticas de comunicación de las organizaciones con el fin de
gestionar sus intangibles por medio de la armonización y articulación de los
objetivos institucionales con las necesidades de los diversos públicos,
entendiendo de manera crítica la complejidad del entorno. 
El graduado de la carrera diseña planes, programas y estrategias innovadoras
de comunicación, enfocados en la identidad, cultura, imagen y reputación.
Desarrolla procesos de investigación en comunicación, con base en
metodologías cualitativas y cuantitativas. Elabora productos comunicacionales
impresos o digitales para aplicarlos en entornos organizacionales y administra
las tecnologías de la comunicación e información para el cumplimiento de
objetivos estratégicos y resolución de problemas. Además, es capaz de
asesorar a las organizaciones en el diseño e implementación de campañas o
proyectos de relaciones públicas, cabildeo, responsabilidad social empresarial
y manejo de crisis, así como en la organización de eventos. El graduado de la
carrera alcanza el grado de Licenciado en Comunicación con itinerario en
Comunicación Corporativa.
Se espera que sea un profesional, ético, proactivo y reflexivo que evidencie un
pensamiento crítico, analítico y colaborativo; con un deseo permanente de
actualización, compromiso con la excelencia y una actitud de servicio a la
colectividad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- Diseña planes, programas y estrategias innovadoras de comunicación para

organizaciones del sector público y privado, con y sin fines de lucro, en
relación a la identidad, cultura, imagen y reputación.

2.- Desarrolla procesos de investigación en comunicación, con base en
metodologías cualitativas y cuantitativas
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3.- Elabora productos comunicacionales impresos o digitales para aplicarlos
en entornos organizacionales.

4.- Administra con sentido crítico las tecnologías de la comunicación e
información para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y resolución
de problemas comunicacionales.

5.- Asesora a las organizaciones en el diseño e implementación de campañas
o proyectos de relaciones públicas, cabildeo, responsabilidad social
empresarial y manejo de crisis, así como en la organización de eventos.

6.- Aplica teorías de la comunicación y otras disciplinas de las ciencias
sociales de manera crítica y analítica para entender el funcionamiento
comunicacional de las organizaciones.

PRIMER SEMESTRE
1.- CORP1118 RECURSOS INFORMATIVOS
Descripción del curso :
Recursos Informativos, desde una visión teórico-práctica permitirá al
estudiante obtener el conocimiento de fuentes de información especializadas
de gran importancia en la planificación y realización de investigaciones en
Ciencias Sociales y Comunicación.

2.- CORP1112 APROXIMACIONES A LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Descripción del curso :
La asignatura tiene la finalidad aproximar a los estudiantes los fundamentos
conceptuales básicos de la Comunicación Corporativa. En un mundo
altamente competitivo y globalizado como el actual, las empresas deben
mantener un contacto permanente con sus públicos para captar su atención y
buena voluntad. En este sentido, la materia constituye un eje introductorio del
campo profesional. 

3.- CORP1148 ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Descripción del curso :
La materia brindará a los estudiantes herramientas para tener una postura
ética frente a situaciones que se puedan dar en el desempeño profesional del
comunicador corporativo.

4.- FGLZ0192 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DIGITAL
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Descripción del curso :
La asignatura se concibe dentro del proceso comunicativo del estudiante (leer,
escribir, escuchar y hablar) y lo normativo (la gramática) estará sujeto a los
aspectos funcionales del idioma. Este proceso incluye el uso efectivo y crítico
de la información y de las herramientas tecnológicas.

5.- INGZ0111 INGLÉS INTERMEDIO I
Descripción del curso :
The scope of this level entails the use of grammar, expressions, and
vocabulary at an intermediate level. Grammar includes present simple, past
simple, present perfect, present perfect continuous, different forms of future,
used to in affirmative and negative sentences, and information and yes/no
questions to talk about people’s behavior, personality, memories, plans,
predictions, and facts. Topics about personal relationships, dilemmas, social
life, speculations and events connected with the news are analyzed with the
help of relative clauses, some phrasal verbs, conditional sentences, modal
verbs may, might, can, could, and passive forms in simple present and past.

Vocabulary includes comparatives and superlatives, countable and
uncountable nouns, quantifiers, adjectives, manner adverbs, appropriate words
for talking about natural features, technology and gadgets, weather conditions
and natural disasters. Expressions with make and do, and many conversational
expressions like “it seems like”, “if you ask me”, etc. are included to help
students to continue to an A2 Level.

All the contents are presented through natural language in authentic contexts,
and explicitly develops conversation strategies to speak with fluency and
confidence. The contents described above are the first steps to achieve the A2
level of proficiency according to the Common European Framework Reference
for Languages. This class introduces Basic-Intermediate English skills as
described in the CEFR for the English Language Level A2.

SEGUNDO SEMESTRE
1.- FCAZ1106 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
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Descripción del curso :
Teoría de la Comunicación es una materia que aborda los principales
enfoques sobre la comunicación, sus inicios, cambios y evolución, así como el
fenómeno de la comunicación de masas y sus principales paradigmas. La
comunicación es abordada como un campo interdisciplinario complejo que
atraviesa la vida de los individuos, como consumidores, audiencias y
profesionales de las distintas ramas. Se pone énfasis en el análisis de
productos culturales y comunicacionales concretos.

2.- FCAZ1304 HERRAMIENTAS GRÁFICAS
Descripción del curso :
El curso de Herramientas Gráficas comprende una enseñanza teórico-práctica
de las principales herramientas de los programas Illustrador y Photoshop, y el
uso de su interfaz complementaria. 
La primera parte del curso comprende bocetaje, conceptualización y
composición a mano de piezas gráficas. Después se complementará con el
conocimiento del uso de herramientas del lenguaje vectorial del programa
Illustrador, que será conjugado con el aprendizaje de las principales
herramientas del lenguaje digital del programa Photoshop.

3.- CORP1421 EPISTEMOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
Descripción del curso :
El curso busca que los estudiantes se aproximen a las discusiones vinculadas
a la epistemología de la comunicación, con el fin de que a partir de estos
aportes puedan mejorar la comprensión de la comunicación y de sus ámbitos
de estudio. 
Para poder lograr esto el curso buscará que los estudiantes puedan no solo
identificar las corrientes, sino también puedan analizar cómo estas se vinculan
entre la teoría del conocimiento y las corrientes epistemológicas de la
comunicación.

Pre-requisitos :
CORP1118 RECURSOS INFORMATIVOS

4.- FGLZ0180 INVESTIGACIÓN Y TEXTOS ACADÉMICOS
Descripción del curso :
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La asignatura ofrece una introducción a los fundamentos epistemológicos y
metodológicos de la investigación cuantitativa y cualitativa. Además, integra el
uso de las herramientas tecnológicas para un acercamiento a la investigación
básica.

Pre-requisitos :
FGLZ0192 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DIGITAL

5.- INGZ0222 INGLÉS INTERMEDIO II
Descripción del curso :
The scope of this level entails the use of grammar, expressions, vocabulary,
and writing at an intermediate level. Grammar includes the use of all the verb
tenses, passive voice in the simple present and present continuous. It also
includes the comparative as…as, be supposed to, the causative “get” and
“have”, the use of past modals, and if clauses with the past perfect form of the
verb. Vocabulary refers to colors, patterns, and styles of clothing. It also deals
with cultural aspects such as manners and customs. In addition, it covers
expressions about rules, crimes, and regulations, superstitions, household
problems, emotions and personal behavior, ownership, possessions, and
money. Finally, it includes expressions to describe fame, environmental
problems, and to talk about areas of work, professions, and jobs. Writing
focuses on cause and effect paragraphs.

Pre-requisitos :
INGZ0111 INGLÉS INTERMEDIO I

TERCER SEMESTRE
1.- FCAZ1105 SEMIÓTICA
Descripción del curso :
Esta asignatura aborda los fundamentos conceptuales de la Lingüística y la
Semiótica, el estudiante podrá identificar los elementos, clasificación y
características del signo lingüístico y no lingüístico que es el objeto de estudio
de la Semiótica. Conocerá las herramientas para la aplicación de análisis de
los diferentes discursos, así como también, aplicará los conocimientos
adquiridos en la creación de contenidos y productos comunicacionales. Al
finalizar el curso, el estudiante será capaz de entender cómo los signos y los
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símbolos constituyen estructuras de mensajes que transmiten ideas, sentidos
y contenidos.

Pre-requisitos :
FCAZ1106 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN

2.- CORP1138 FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Descripción del curso :
Fundamentos de Ciencias Sociales es una asignatura que hace referencia, a
los orígenes de las Ciencias Sociales, sus condiciones, alcances y límites del
pensamiento científico social, sus procesos de construcción de la racionalidad
científica desde una perspectiva crítica para la interpretación de la realidad
social, a partir de la visión de varios autores. Se efectuará especial énfasis en
los estudios epistemológicos de Psicología, Sociología, y Antropología, sus
implicaciones y aportes en las reflexiones comunicacionales.

Pre-requisitos :
CORP1421 EPISTEMOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

3.- CORP1132 PUBLICIDAD APLICADA A LA COMUNICACIÓN
Descripción del curso :
Esta asignatura estudia el funcionamiento de la publicidad e identifica los
diferentes actores que participan en este proceso y profundiza en las
principales claves de la comunicación publicitaria que deben utilizar las
empresas e instituciones para dar a conocer sus productos y/o servicios a sus
mercados.

Pre-requisitos :
CORP1112 APROXIMACIONES A LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

4.- FGHZ0922 CIENCIA, ENTORNO Y EL SER HUMANO
Descripción del curso :
La asignatura interdisciplinaria Ciencia, Entorno y Ser Humano aborda de
forma transversal al ser humano (ser biopsicosocial) en su relación con los
diversos tipos de conocimiento científico y en su entorno (físico y social). El
desarrollo del curso se plantea a partir de tres problemáticas: bienestar,
entorno y sociedad. Al ser una de las asignaturas humanísticas transversales
de Experiencia UDLA, está alineada a seis resultados de aprendizaje
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institucionales: pensamiento crítico, trabajo colaborativo, visión global y
ciudadanía, comunicación y alfabetización digital e investigación; abarcando a
la vez cuatro de las competencias claves (“Big Five”).

5.- MATZ0014 LENGUAJE CUANTITATIVO
Descripción del curso :
Este curso contribuye a la formación general del estudiante generando
cambios en el ámbito del razonamiento cuantitativo para la solución de
problemas cotidianos y la toma de decisiones en sus contextos dentro de la
sociedad a través de dos áreas: 

ÁREA 1. Aritmética: se persigue que el estudiante esté preparado para operar
con los números reales de manera que sus cálculos sean correctos y se
encuentre expresados de forma coherente; por consiguiente, asocia e
interpreta el resultado obtenido a un suceso cotidiano. 

ÁREA 2. Estadística: se persigue que el estudiante sea capaz de extraer
características relevantes de un conjunto de datos por medio de herramientas
de estadística e integrar los resultados al contexto al cual pertenecen dichos
datos.

6.- INGZ0333 INGLÉS AVANZADO I
Descripción del curso :
This class fosters students to develop their personal English language
capabilities to meet the criteria for descriptors in the CEFR, (Common
European Framework of Reference for Languages) which correspond to a high
intermediate, independent user, starting the B2 Level of English.

Pre-requisitos :
INGZ0222 INGLÉS INTERMEDIO II

CUARTO SEMESTRE
1.- CORP1142 FUNDAMENTOS DE LAS ORGANIZACIONES
Descripción del curso :
Esta asignatura permitirá a los estudiantes conocer principales conceptos y
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teorías relacionados con las áreas de Sociología y Psicología, dichas ciencias
sociales aportaron al pensamiento de la organización y su funcionamiento. En
esta asignatura se abordará la evolución de las organizaciones desde la era
industrial hasta las visiones más contemporáneas. El estudiante podrá
comprender y analizar a las organizaciones por medio de la aplicación de las
principales teorías y conceptos abordados tales como: comportamiento grupal,
procesos de comunicación en la organización e interacciones sociales.

Pre-requisitos :
CORP1138 FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

2.- CORP1143 INTANGIBLES DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Descripción del curso :
La materia permite al estudiante identificar el abordaje de las categorías de
comunicación corporativa que son: identidad, cultura, imagen y reputación, y
su aplicación en organizaciones, instituciones y/o empresas. 
Se revisará los conceptos y características de los intangibles de la
comunicación, y mediante ejemplos, los estudiantes podrán identificarlos.
Posteriormente, se estudiará los elementos de los intangibles y cómo se los
gestiona. Al finalizar el curso, los estudiantes podrán plantear propuestas de
solución y/o fortalecimiento de los intangibles en la organización desde las
diversas herramientas de la comunicación.

3.- CORP1145 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Y CUANTITATIVA
Descripción del curso :
El desarrollo del curso comprende tres etapas. La primera tiene que ver con la
identificación de un objeto de estudio o problema a investigar, sobre la base de
una rigurosa revisión de la literatura del tema mediante la consulta de fuentes
secundarias (artículos de revistas indexadas, libros y monografías de carácter
académico) y primarias. La segunda etapa comprende el aprendizaje y diseño
de la metodología (métodos, técnicas e instrumentos) desde una triple
perspectiva, cualitativa, cuantitativa y mixta, para abordar el objeto de estudio
y la tercera es el desarrollo de la investigación, en donde se pone en diálogo la
teoría con los hallazgos empíricos.
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Pre-requisitos :
MATZ0014 LENGUAJE CUANTITATIVO

4.- FGHZ0932 CIUDADANÍA, CULTURA E HISTORIA
Descripción del curso :
La asignatura interdisciplinaria Ciudadanía, cultura e historia aborda la historia
y la cultura como herramientas transversales para el debate sobre la noción de
ciudadanía. Esto supone acercarse a conceptos construidos socialmente (cf.
cultura, democracia, Estado, nación, género y etnia, entre otros) que
atraviesan dicha categoría y que posibilitan la reflexión sobre un discurso que
alberga preocupaciones y expectativas vinculadas con la forma de proceder
del ciudadano y el deber ser. Incluye las prácticas de vinculación con la
comunidad, lo que equivale a 48 horas de planificación, preparación, ejecución
y evaluación de un proyecto de vinculación. Su aplicación se la hará según la
normativa respectiva.

5.- INGZ0444 INGLÉS AVANZADO II
Descripción del curso :
The scope of this level entails the use of grammar, expressions, and
vocabulary at a high-intermediate level. Grammar includes the combination of
all the different verb tenses such as present and future with will, be going to,
may, and might. Past and present perfect forms, including continuous forms.
Defining and non-defining relative clauses, conditional sentences, modal verbs.
Speaking includes the opportunities to discuss about friends and social
networking, media, experiences in childhood, jobs and employers, wishes,
hopes and technology. Vocabulary includes personality, formal verbs, nouns
and prepositions, expressions, word families, world problems, and expressions
to give presentations.

Pre-requisitos :
INGZ0333 INGLÉS AVANZADO I

QUINTO SEMESTRE
1.- CORP2151 COMUNICACIÓN INTERNA
Descripción del curso :
Esta asignatura proveerá a los estudiantes conocimientos y destrezas que
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puedan ser aplicados a través de estrategias para la gestión de identidad y
cultura en instituciones, organizaciones o empresas, con la aplicación de
herramientas adecuadas.

Pre-requisitos :
CORP1143 INTANGIBLES DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

2.- CORP2358 GESTIÓN DE CONTENIDOS EN LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA I
Descripción del curso :
La asignatura, a partir de la práctica de los géneros periodísticos de
información, busca que los estudiantes redacten textos claros, concisos,
precisos, coherentes y correctos, en el ámbito de la comunicación corporativa,
de modo que los mensajes tengan la eficiencia y oportunidad deseadas.

Pre-requisitos :
FCAZ1105 SEMIÓTICA

3.- CORP2353 DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL
Descripción del curso :
La asignatura brinda perspectivas para el abordaje de la comunicación
mediante procesos de auditoría y diagnóstico desde un enfoque comunicativo.
La materia parte de los distintos métodos y técnicas de investigación,
necesarias para el diagnóstico de los intangibles de la organización. Al finalizar
la asignatura, el estudiante estará en capacidad de emitir un análisis de la
situación actual de una organización en temática de comunicación y podrá
determinar con rigurosidad científica, cómo se están gestionando los
intangibles cultura, identidad e imagen corporativa.

Pre-requisitos :
CORP1142 FUNDAMENTOS DE LAS ORGANIZACIONES

4.- CORP2354 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Descripción del curso :
Esta asignatura tratará sobre las normas y procedimientos a adoptarse en
actos protocolarios, ceremonias y eventos corporativos para la correcta
organización; regida por leyes, reglamentos, hábitos y tradiciones propias cuyo
conocimiento permitirá interrelacionarse mejor.
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5.- CORP1344 COMUNICACIÓN DIGITAL
Descripción del curso :
La comunicación digital plantea el intercambio de información y conocimiento,
entre las personas que participan de la misma, haciendo uso de las de las TIC
disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación y la evolución
tecnológica constante que vivimos. 
Más allá de las TIC la comunicación digital representa un ecosistema que
requiere de una coordinación adecuada entre éstas y las personas que
participan en el intercambio y generación de contenidos, comprendiendo el
incremento progresivo de los espacios digitales sociales en las
organizaciones. La comunicación digital debe incluir de manera activa y
participativa a todos los públicos que son parte de una organización. 

Pre-requisitos :
CORP1132 PUBLICIDAD APLICADA A LA COMUNICACIÓN

6.- CORP3178 COMUNICACIÓN DE LA RS
Descripción del curso :
Dentro de las destrezas y competencias del futuro profesional de comunicación
corporativa, la gestión de responsabilidad social empresarial (RSE) permite
fortalecer la cultura, identidad e imagen de las instituciones (interna y
externamente) y conocer los diferentes fundamentos estructurales de su
gestión. Los resultados de aprendizaje relacionados con el curso se obtendrán
y reflejarán con el proyecto final del curso, que contempla todo el desarrollo y
evolución del conocimiento adquirido por el estudiante.

SEXTO SEMESTRE
1.- CORP2162 COMUNICACIÓN EXTERNA
Descripción del curso :
La comunicación externa en una organización, de cualquier índole, pretende
fortalecer y posicionar sus intangibles en sus públicos externos, stakeholders,
etc., para ello, se apalanca en el uso de estrategias, metodologías de gestión,
tácticas y acciones que permitan su cometido. La clase de comunicación
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externa permitirá al estudiante identificar, conocer y aplicar estrategias y
metodologías para la gestión de la comunicación externa para permitirle
solucionar un problema comunicacional.

Pre-requisitos :
CORP2151 COMUNICACIÓN INTERNA

2.- CORP2163 COMUNICACIÓN Y POLÍTICA
Descripción del curso :
En esta materia los estudiantes conocerán cuál es la relación que tiene la
comunicación con la política con el objetivo de gestionar estratégicamente una
imagen y un discurso que permita a un personaje público obtener
posicionamiento en la palestra política.

Pre-requisitos :
CORP3178 COMUNICACIÓN DE LA RS

3.- CORP2364 GESTIÓN DE CONTENIDOS EN LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA II
Descripción del curso :
A partir de la comprensión de lo intrínseco de los mensajes mediáticos y del
uso profesional de herramientas idiomáticas, esta materia busca construir
textos técnicos dirigidos a los públicos de interés de una institución.

Pre-requisitos :
CORP2358 GESTIÓN DE CONTENIDOS EN LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA I

4.- CORP3378 ASESORÍA COMUNICACIONAL I
Descripción del curso :
Esta asignatura permite al estudiante encontrar oportunidades para brindar
soporte y guía a los directivos de cualquier tipo de organización en el ámbito
de la comunicación corporativa (cc), con una visión externa, siendo analíticos,
objetivos y proactivos con el fin de desarrollar con criterio una propuesta de
asesoría comunicacional.

Pre-requisitos :
CORP2353 DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL
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5.- CORP2168 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Descripción del curso :
La materia permitirá al estudiante llevar a cabo la planificación y ejecución de
eventos empresariales, lo cual complementará sus habilidades como
profesional de la comunicación y evaluación de eventos de comunicación
corporativa, mediante la preproducción, producción y posproducción de los
mismos.

Pre-requisitos :
CORP2354 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

6.- CORP3487 DISEÑO DE PROYECTOS
Descripción del curso :
A través de esta asignatura el estudiante podrá identificar de manera
conceptual e instrumental cómo diseñar y planificar un proyecto. Además,
podrá distinguir los distintos tipos de proyectos y su importancia en el ámbito
de la comunicación. El estudiante aprenderá cada una de las etapas del
diseño de proyectos, con énfasis en comunicación, desde el concepto creativo,
las matrices del plan de proyecto, presupuesto, pertinencia y viabilidad, hasta
el plan de comunicación.

Pre-requisitos :
CORP1344 COMUNICACIÓN DIGITAL
CORP1145 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA

SÉPTIMO SEMESTRE
1.- CORP3171 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Descripción del curso :
En esta asignatura el estudiante estará en la capacidad de investigar y
planificar la comunicación de las organizaciones y sus intangibles, sobre la
base de un diagnóstico previo, para proponer un plan con acciones que
solucionen los problemas comunicacionales desde un enfoque estratégico.
Mediante el manejo de las matrices de planificación estratégica de la carrera,
el estudiante podrá definir estrategias y soluciones aplicables a casos reales.
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Pre-requisitos :
CORP2162 COMUNICACIÓN EXTERNA

2.- CORP3376 DISEÑO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES
Descripción del curso :
Los productos comunicacionales guardan una estrecha relación con la razón
social de la empresa reflejando el compromiso de la empresa y quienes la
conforman, permitiendo, satisfacer las necesidades de sus diferentes públicos
y convirtiéndose en elementos atractivos que permiten atraer nuevos clientes.
El manejo de la marca en los productos comunicacionales debe estar
pensada, de manera adecuada, para que llegue a posicionarse en la mente de
sus diferentes públicos

Pre-requisitos :
CORP1344 COMUNICACIÓN DIGITAL

3.- CORP3383 ASESORÍA COMUNICACIONAL II (MODULAR)
Descripción del curso :
En esta materia el estudiante ejecutará la propuesta de asesoría negociada
previamente con un interesado o cliente con una visión externa y un enfoque
de asesoría hacia las organizaciones. Desarrollarán sus actividades en 2
fases: la primera, la fase de ejecución de su propuesta de asesoría y la
segunda, la fase de intervención para lograr una integración del proceso
comunicativo con la gestión empresarial.

Pre-requisitos :
CORP3378 ASESORÍA COMUNICACIONAL I

4.- CORP3377 SIMULACIÓN GUIADA I
Descripción del curso :
Esta asignatura construye los primeros pasos de un proceso de toma de
decisión que determinará un diagnóstico de la situación de los intangibles
imagen, identidad, cultura y reputación para entender el problema
comunicacional a resolver y la posterior construcción de una propuesta de
valor agregado que genere rentabilidad a la organización dentro de su gestión.

Pre-requisitos :
CORP2162 COMUNICACIÓN EXTERNA
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5.- TITA5741 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Descripción del curso :
La materia es de naturaleza teórico-práctica. Busca que los/as estudiantes
pongan en ejercicio contenidos vistos durante su proceso de formación con la
finalidad de que diseñen un diagnóstico comunicacional para una empresa
real, sean capaces de aplicarlo, y finalmente puedan analizar e interpretar los
datos con el fin de detectar problemáticas que pueden ser trabajadas desde la
comunicación.

Pre-requisitos :
CORP3487 DISEÑO DE PROYECTOS
INGZ0444 INGLÉS AVANZADO II

OCTAVO SEMESTRE
1.- CORP3184 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA COMUNICACIÓN
Descripción del curso :
La importancia de la calidad en el ámbito organizacional, y la necesidad de
mejorar las relaciones con los públicos de interés, exige al profesional de la
comunicación el uso de métodos, técnicas y herramientas de la Gestión de
Calidad. En el transcurso del periodo académico el estudiante conocerá los
fundamentos de la calidad y aplicará herramientas estadísticas y no
estadísticas para el control que permitan generar estándares y la mejora
continua de la comunicación. El estudiante deberá cumplir 48 horas de
prácticas preprofesionales con una organización real. Las actividades de las
prácticas se distribuyen desde la primera semana de clase y se evalúan con
evidencias presentadas al docente y al representante de la organización.

Pre-requisitos :
CORP3383 ASESORÍA COMUNICACIONAL II (MODULAR)

2.- CORP3182 NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS EN LA
ORGANIZACIÓN
Descripción del curso :
Una crisis es un cambio repentino que afecta a una organización y a su
entorno, que pone en peligro la imagen y su normal funcionamiento. En
cualquier momento toda organización puede verse afectada por una situación
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capaz de amenazar su estabilidad. Por ello el comunicador corporativo
necesita comprender la gestión estratégica de la comunicación y el valor
fundamental de la prevención en estos casos para superarlos con las menores
afectaciones

Pre-requisitos :
CORP3171 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.- CORP3386 SIMULACIÓN GUIADA II
Descripción del curso :
Esta asignatura, al ser la Simulación Guiada I, busca relacionar a los
estudiantes con el entorno real de cómo desarrollar un plan de comunicación
de la mano con sus objetivos, estrategias, acciones, cronograma y
presupuesto para generar valor agregado que genere rentabilidad a la
organización dentro de su gestión. Adicionalmente, esta asignatura cuenta con
48 horas de prácticas laborales donde los estudiantes generarán una
interacción con una organización ecuatoriana a quienes evaluarán y
presentarán los resultados de la situación comunicacional.

Pre-requisitos :
CORP3377 SIMULACIÓN GUIADA I

4.- CORP3387 RRPP Y GESTIÓN DE MEDIOS
Descripción del curso :
La materia está orientada a introducir en los estudiantes el manejo profesional
y Públicas. Para este propósito, los estudiantes aprenderán a planificar,
construir, comunicar y posicionar la imagen pública de una organización,
teniendo en cuenta las herramientas de relaciones públicas y, de esta manera
, cultivar buenas relaciones con sus stakeholders . Adicionalmente, esta
asignatura cuenta con 48 horas de prácticas laborales, durante ellas, los
estudiantes generarán una interacción con una organización a la cual
evaluarán, presentarán los resultados del estado de las Relaciones Públicas y
propondrán un plan de mejora.

Pre-requisitos :
CORP2364 GESTIÓN DE CONTENIDOS EN LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA II
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5.- CORP3388 CAMPAÑAS DE RRPP
Descripción del curso :
El estudiante en esta materia aplicará definiciones de planificación, Relaciones
Públicas en casos y proyectos prácticos que le permitan adquirir experiticia en
el manejo de estas actividades. Esta asignatura cuenta con 48 horas de
prácticas pre profesionales, donde los estudiantes seleccionarán una
organización ecuatoriana, en la que evaluarán y diseñarán una campaña de
Relaciones Públicas.

Pre-requisitos :
CORP3171 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

6.- TITA5742 PROYECTO INTEGRADOR
Descripción del curso :
La planificación y ejecución de propuestas de comunicación permiten a la
empresa modificar su realidad, a través, de la gestión ordenada y articulada de
estrategias, tácticas, acciones y procedimientos. 
La gestión integral de este proceso demanda de pericia, pensamiento crítico,
paciencia, pertinencia, seguimiento constante y minuciosidad desde el
momento de la declaración de objetivos, públicos y mensajes hasta la
publicación de piezas y su posterior evaluación. La asignatura Proyecto
Integrador, TITA5742, acompañará al estudiante dentro del desarrollo y
ejecución de sus planes estratégicos de comunicación para empresas reales
dotándolos de sugerencias tácticas y técnicas para el logro de sus cometidos
con un pensamiento divergente, crítico y analítico.

Pre-requisitos :
TITA5741 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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