LICENCIATURA

Comunicación y
Relaciones Públicas

LA CARRERA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

LICENCIATURA

Comunicación y Relaciones Públicas
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres
CRÉDITOS: 324
RVOE*: Valle 922605 Fecha de Acuerdo 23/06/1992
Norte 20171079 Fecha de Acuerdo 21/08/2017
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Si eres sociable, te relacionas fácilmente con la gente, te llaman la atención los medios
de comunicación, eres creativo y tienes una gran imaginación, entonces esta
licenciatura es para ti.
Desarrollarás habilidades tales como:
• Optimizar el proceso de comunicación en las relaciones públicas, publicidad
y mercadotecnia.
• Conocer los diversos lenguajes, técnicas y medios para desarrollar mensajes.
• Usar creativamente los diversos medios de difusión.
• Analizar críticamente el contenido y funcionamiento de los medios.
• Aplicar distintas técnicas de diseño y producción de mensajes.
• Perfeccionar tu comunicación verbal y corporal.
Y podrás trabajar en:
•
•
•
•
•
•

Medios de comunicación.
Casas productoras.
Agencias de relaciones públicas.
Departamentos o áreas de comunicación social.
Departamentos y agencias de mercadotecnia.
Agencias publicitarias.

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

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.
II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.
IV. 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.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

CAMPUS NORTE
Tel: 4428 4550

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

