
TÉCNICO EN 
RELACIONES PÚBLICAS



¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN

RELACIONES PÚBLICAS?

La Universidad Tecnológica de El Salvador ofrece esta carrera con la 
visión de formar profesionales con los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para integrarse al proceso de desarrollo 
comunicacional del país en la gestión de las relaciones públicas. 

Sus contenidos propician la adquisición de las herramientas teóricas 
y técnicas para el desempeño profesional competitivo y eficiente de 
sus estudiantes, en la medida que corresponden a las tendencias 
actuales vigentes a escala mundial en materia de relaciones públicas. 

En el campo laboral, cada vez más empresas crean sus 
departamentos de comunicación institucional, al tiempo que, en la 
medida que abren operaciones en el país empresas transnacionales, 
crece en nuestro medio la presencia de agencias internacionales de 
relaciones públicas. 

El escenario laboral y profesional de las relaciones públicas abre 
entonces muchas posibilidades; pero, al igual que en otras 
disciplinas, al profesional integral que sea capaz de desempeñarse 
en ese competitivo mundo global y tecnológico. 

Lo anterior supone la formación en áreas tan especializadas como la 
tecnología aplicada a los medios de comunicación, redacción, 
producción en diversos medios, periodismo, relaciones públicas. 
Esos conocimientos y habilidades deberán, sin embargo, 
complementarse con una formación en valores que dará origen al 
verdadero profesional integral que nuestras sociedades demandan.

COMPETENCIAS BÁSICAS

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

Manejar técnicas de comunicación individual y grupal para 
motivar y persuadir.

Aplicar los fundamentos gramaticales.
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Producir materiales fotográficos para diferentes 
fines.

Utilizar programas de computación orientados 
al trabajo en los medios de comunicación.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Elaborar noticias para diferentes medios.

Elaborar materiales de opinión para diferentes 
medios.

Elaborar estrategias de comunicación 
propagandística.

Producir materiales comunicativos para prensa 
escrita.

Producir materiales comunicativos para medios 
radiales.

Producir materiales comunicativos para medios 
televisivos.

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.

Desarrollar campañas publicitarias que 
respondan a criterios estratégicos.
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PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Asistente de comunicaciones.

Asistente de relaciones públicas.

Asistente de dirección de medios de 
comunicación.

Productor de radio y televisión.

Creativo en agencias de publicidad.

Vocero institucional.

Organizador de eventos corporativos.
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