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La Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana te 
brinda las habilidades para diseñar, planear, organizar y evaluar estrategias de comunicación, 
así como producir y difundir mensajes a través de los medios interactivos de información.

Gracias a la vinculación entre teoría y práctica la Universidad Latinoamericana te dará acceso a 
talleres, concursos y exposiciones que te permitirán poner a prueba lo aprendido en el aula. Además 
podrás ejecutar proyectos de alta calidad gracias a nuestras instalaciones como: Laboratorios MAC, 
Estudios de Televisión y  Cabinas de Radio, etc.

Nuestros planes de estudio se complementan con materias que desarrollan las competencias 
que exigen los empleadores en la actualidad como: Trabajo en equipo, colaboración, solución de 
conflictos además de liderazgo e inteligencia emocional que enriquecerán tu perfil profesional.

Perfil de ingreso
Si eres sociable y te relacionas fácilmente con la gente, te llaman la atención los medios 
de comunicación, eres creativo y tienes una gran imaginación, eres un excelente candidato 
para estudiar la Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad 
Latinoamericana.

Perfil de egreso
Como graduado de la Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad 
Latinoamericana, podrás desarrollarte en los medios de comunicación, en casas productoras 
de video y comerciales, así como en agencias de relaciones públicas, departamentos y áreas de 
comunicación social de empresas privadas y del sector público, en departamentos y/o agencias 
de mercadotecnia y de publicidad.

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN

COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES PÚBLICAS

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres
CRÉDITOS:  324
ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o equivalente 
 

 PLAN DE ESTUDIOS
 Introducción a la comunicación

 Metodología de la investigación en 
ciencias sociales

 Fotografía y manipulación digital de 
imágenes

 Taller de expresión oral y escrita

 Comunicación empresarial

 Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional

 Teorías de la comunicación aplicada

 Computación y procesamiento de la 
información

 Métodos de investigación cuantitativa

 Fundamentos para la comunicación 
audiovisual 

 Principios de relaciones públicas

 Inteligencia emocional 

 Lingüística y semiótica 

 Principios de comunicación de masas

 Análisis de audiencias y mensajes

 Publicaciones electrónicas 

 Géneros periodísticos 

 Pensamiento crítico: estrategias en 
la toma de decisiones 

 Fundamentos de la psicología para 
la comunicación

 Investigación de redes y medios 
alternativos

 Medios de comunicación y sociedad

 Desarrollo multimedia

 Relaciones públicas digitales y 
gestión de redes sociales 

 Creatividad y comunicación 

 Apreciación cinematográfica 

 Planeación estratégica de la 
comunicación

 Producción radiofónica 

 Entrenamiento y gestión de medios

 Comunicación y reputación 
corporativa

 Comunicación interpersonal

 Derecho de la comunicación

 Organización y funcionamiento de 
empresas de comunicación

 Teoría de la propaganda

 Producción televisiva

 Ingeniería de la imagen

 Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos

 Gestión de negocios y proyectos de 
comunicación

 Comunicación intercultural 

 Producción de videocine

 Publicidad y medios de 
comunicación

 Dirección estratégica de relaciones 
públicas

 Ética organizacional y 
responsabilidad social

 Dirección, liderazgo y comunicación

 Producción multimedia aplicada

 Campañas publicitarias

 Taller de relaciones públicas 

 Animación y diseño para TICS

 Medio ambiente, ciencia y 
población

COMUNICACIÓN  
Y RELACIONES PÚBLICAS



¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la 
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En los programas académicos que así lo requieran, la 
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las 
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es 
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.

ula.edu.mx

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433


