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Pueden desempeñarse en el área de comunica-

ción interna, externa e imagen corporativa. Tam-

bién como consultor, asesor, publirrelacionista, 

investigador en organizaciones públicas o priva-

das, las cuales pueden ser: sector gobierno, aso-

ciaciones civiles, deportivas, religiosas, etcétera. 

 Conocimiento de las corrientes 

teóricas metodológicas  de la 

disciplina. 

  

 Habilidad para identificar pro-

blemas de comunicación en una 

organización. 

 

 Habilidad para la reflexión críti-

ca en situaciones de alta compleji-

dad. 

 

 Capacidad de redacción  para la 

presentación de casos  y elabora-

ción de productos de comunicación 

(revistas, boletines, periódicos, 

cartas, memorándum, entre otros). 

 

 Creatividad para diseñar planes 

y estrategias de comunicación 

 

 Creatividad para diseñar produc-

tos de comunicación organizacio-

nal. 

Habilidad 

      del Egresado 

   Campo 

           Laboral 



Comunicación Organizacional 

La Opción de Comunicación Organiza-

cional forma parte de las opciones ter-

minales de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación. Dicha opción contribuye a 

la formación de profesionistas,  docentes 

e investigadores de alta calidad para 

satisfacer la demanda de los diferentes 

tópicos de la comunicación organizacio-

nal en nuestro país. 

El programa de la Opción de Comunica-

ción Organizacional está orientado por 

los siguientes aspectos teóricos y meto-

dológicos: 

-A partir de la reflexión teórica dar 

sustento al procesamiento de la informa-

ción y/o comunicación y solución de pro-

blemas en una organización. 

-A partir del estudio interdisciplinario 

proponer paradigmas que permitan el 

enriquecimiento teórico-metodológico de 

la comunicación organizacional. 

- Conocer el objeto de investigación a  

partir de realidades complejas y diná-

micas. 

Objetivos de  

          la opción 

 

Capacitar al alumno en la investigación, 

diagnóstico y análisis de la comunicación 

interna y externa de una organización 

como requisito indispensable para la for-

mulación de una política de comunicación 

organizacional que contribuya a la cons-

trucción de la identidad e imagen. 

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Generar en los alumnos la creatividad 

para el diseño de estrategias de comuni-

cación encaminadas a la producción de 

mensajes que fortalezcan a la organiza-

ción 

 

 Capacidad para el manejo de teor-

ías y metodologías de la comunica-

ción. 

 

 Capacidad para la reflexión y la 

crítica frente a problemas de comu-

nicación  complejos . 

 

 Capacidad para el manejo de gru-

pos (liderazgo). 

 

 Capacidad para la integración en 

equipos de trabajo. 

 

 Conocimiento en manejo de progra-

mas y plataformas en Internet. 

 

 Capacidad para redactar. 

 

 Capacidad creativa. 

Perfil del 

          aspirante 


