
LICENCIATURA EN
COMUNICACIONES

NO PRESENCIAL



¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
COMUNICACIONES NO PRESENCIAL?

Al igual que otras disciplinas del conocimiento humano, las 
comunicaciones evolucionan al ritmo que marcan la globalización 
y la innovación tecnológica. 

Conceptos como la opinión pública y la imagen han trascendido 
hasta la reputación, comunicación de crisis y responsabilidad social 
empresarial, cuyo manejo es encomendado a profesionales de las 
comunicaciones, bajo el enfoque de comunicaciones integradas. 

Los medios de comunicación masiva también evolucionan no sólo 
en términos de incorporación de nuevas tecnologías, sino en la 
toma de conciencia de que el compromiso de informar, educar y 
entretener no está reñido con la rentabilidad, que lo que se 
requiere son enfoques y acciones profesionales, que demandan a 
su vez de personal tanto talentoso como dueño de las herramientas 
y conocimientos que la formación universitaria puede proporcionar. 

Las competencias que se exigen a un profesional de las 
comunicaciones en la sociedad de hoy son tan amplias como 
diversas: amplia formación cultural y técnica para el manejo ético 
de los medios o de los procesos comunicativos en las 
organizaciones, con la capacidad de vincular la comunicación con 
la educación y el desarrollo. 

A partir de este contexto es que la Universidad Tecnológica de El 
Salvador ha diseñado el plan de estudios de la Licenciatura en 
Comunicaciones, propiciando la formación en áreas tan amplias 
como diversas: realidad nacional, historia, psicología, sociología, 
tecnología, idiomas, administración, producción en medios, 
mercadeo, publicidad, relaciones públicas, todas complementadas 
con una formación ética que se traduzca al final en profesionales 
integrales que contribuyan al logro de los cambios que nuestra 
sociedad necesita.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Comparar los enfoques biológicos, sociales y 
psicológicos que inciden en el comportamiento 
humano.

Interpretar la función de los medios de 
comunicación desde el punto de vista de la 
psicología.

Aplicar los principios básicos de la 
comunicación en la vida del individuo y las 
organizaciones.

Interpretar la función de los medios de 
comunicación desde el punto de vista de la 
sociología.

Aplicar los fundamentos gramaticales.

Aplicar el proceso administrativo.

Producir materiales fotográficos para diferentes 
fines.

Producir materiales visuales aplicando los 
principios del diseño gráfico.

Utilizar programas de computación orientados 
al trabajo en los medios de comunicación.
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Resolver inecuaciones, gráfica de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, la línea 
recta y matrices y determinantes.

Aplicar técnicas y análisis estadísticos.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones para la 
optimización de los recursos.

Explicar los hechos históricos en su contexto.

Explicar la importancia de los movimientos artísticos 
universales en los procesos socioculturales 
nacionales.

Desarrollar el proceso de la investigación científica, 
haciendo uso de diferentes fuentes.

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, 
aplicando el proceso sistemático de planes de 
negocios.

Elaborar noticias para diferentes medios.

Elaborar materiales de opinión para diferentes 
medios.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Elaborar estrategias de comunicación 
propagandística.

Elaborar reportajes para medios impresos.

Producir materiales comunicativos para 
prensa escrita.

Producir materiales comunicativos para 
medios radiales.

Producir materiales comunicativos para 
medios televisivos.

Realizar investigaciones en las áreas de las 
comunicaciones, aplicando los métodos y 
técnicas de la investigación científica.

Utilizar herramientas de relaciones públicas 
para el logro de los objetivos 
organizacionales.

Diseñar estrategias y planes de relaciones 
públicas para favorecer la aceptación de la 
organización por parte de sus públicos.

Desarrollar eventos empresariales y oficiales 
de acuerdo con las normas de la etiqueta, 
el ceremonial y el protocolo.
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PENSUM
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¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente o director de comunicaciones.

Gerente o director de medios de comunicación.

Asesor o consultor de comunicaciones.

Gerente o director de comunicaciones.

Gerente o director de relaciones públicas.

Gerente o director de medios de comunicación.

Asesor o consultor de comunicaciones.

Asesor o consultor de relaciones públicas.

Productor de radio y televisión.

Ejecutivo de agencias de publicidad.

Vocero institucional.

Organizador de eventos.

Periodista.


