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Los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación dominarán los 
fundamentos teóricos y prácticos para la generación de contenido de programas 
televisivos y radiofónicos; los lineamientos de redacción estilística, análisis de 
contenidos y elaboración de guiones; ejercerán habilidades directivas efectivas 
para la coordinación de equipos de alto rendimiento enfocados en la atención a 
problemas sociales a partir de la comunicación. Desarrollarán proyectos 
interactivos, dominando todo el proceso para su creación, con un alto sentido 
ético y de responsabilidad social.

En el campo de la consultoría y asesoría en comunicación. Creador y diseñador de 
campañas digitales de comunicación, creación de materiales interactivos y 
creación de recursos digitales para fines diversos. Se desarrollará en empresas de 
comunicación, publicitarias, diseño, editoriales, áreas de comunicación social, 
áreas de capacitación empresarial, diseño de políticas de comunicación social, 
líder, creador o coordinador de procesos de investigación. Diseño de material 
audiovisual. Programas de tv, guionismo, y producción en medios de comunicación, 
periodista, asesor y creativo, creador de contenidos, editor, comunicador y gerente 
de empresas de radio, televisión o en estudios de producción cinematográfica. 

1 Computación
Taller de creatividad
Teoría de la comunicación
Metodología de la investigación
Taller de comprensión lectora

2 Inglés 
México contemporáneo y perspectiva internacional
Producción de audio
Comunicación oral
Teoría de la imagen

3 Taller de guionismo
Producción en medios audiovisuales
Edición audiovisual
Diseño multimedia aplicado a la comunicación
Comunicación escrita

4 Fuentes de información para la comunicación
Psicología de la comunicación
Teoría y análisis literario
Fotografía
Producción multimedia aplicada a la comunicación
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6 Post producción de medios audiovisuales
Géneros periodísticos informativos de opinión
Planeación estratégica
Comunicación y estudios sociales
Antropología social

67 Comunicación internacional
Comunicación publicitaria
Análisis de la situación contemporánea actual
Comunicación masiva
Imagen corporativa

8 Seminario de lingüística y semiótica
Sociología de la comunicación
Comunicación intercultural
Análisis del discurso
Ética de la comunicación

9 Proyecto terminal
Enseñanza y capacitación en la comunicación
Relaciones públicas
Estadística aplicada a la comunicación
Seminario de titulación

Proyectos multimedia aplicados a la comunicación
Aspectos legales de la comunicación
Métodos cuantitativos para la investigación social
Comunicación multimedia interactiva
Literatura universal contemporánea

Plan de Estudios
Cuatrimestral


