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PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN:

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN:

5 Cuatrimestres

CRÉDITOS:

75.23

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Licenciatura

Hoy por hoy, la cultura empresarial se ha convertido en el eje donde gira el
mundo globalizado, por lo que se requiere del perfeccionamiento constante
de la comunicación interna y externa de las empresas. Con el estudio de la
Maestría en Comunicación Empresarial podrás introducirte como especialista
en esta materia en el mundo de las grandes empresas.
La Maestría en Comunicación Empresarial de la Universidad Latinoamericana
te da la preparación necesaria para llevar al nivel más alto tu dominio de la
comunicación interna y externa de las empresas.

Perfil de Ingreso

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
La maestría que te apasiona
te está esperando

PLAN DE ESTUDIOS
LISTA DE ASIGNATURAS
Planeación estratégica y gestión de negocios
Análisis y desarrollo de imagen
Comunicación organizacional
Investigación cuantitativa aplicada a la comunicación
Política de comunicación y empresa
Gestión de la cultura empresarial e imagen corporativa

¿Te interesa el efecto de la comunicación en las empresas?, ¿quieres llegar a
ser un especialista insustituible?, ¿quieres profundizar y actualizarte en lo
que sabes de comunicación?

Comunicación integral de marketing

Si tu respuesta a estas preguntas es positiva, eres un excelente candidato
para inscribirte en la Maestría en Comunicación Empresarial de la Universidad
Latinoamericana.

Responsabilidad social y reputación empresarial

Perfil de Egreso

Integración y evaluación de planes de comunicación

Desarrollarás habilidades tales como:
• Desarrollar estrategias de comunicación fortaleciendo el clima laboral.
• Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos en materia de

comportamiento humano y cultura empresarial.
• Fortalecer tu actividad profesional a través de la superación constante

propiciando la búsqueda de nuevos conocimientos.

Investigación cualitativa aplicada a la comunicación
Estrategia de medios de comunicación
Gestión de marca y publicidad
Técnicas de la investigación antropológicas aplicadas a la
comunicación
Gestión de crisis
Comunicación digital en la empresa

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.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

ula.edu.mx

