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El egresado será capaz de implementar procesos estratégicos y soluciones de 
comunicación en las organizaciones, mediante el análisis de las necesidades 
internas y externas, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación. 

El egresado será capaz de diagnosticar, desarrollar procesos estratégicos y 
soluciones de comunicación en las organizaciones, con relación a la                
identidad institucional, imagen institucional e imagen corporativa.

OBJETIVO

PERFIL DE
EGRESO

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

MAESTRÍA EN
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
Modalidad Escolarizada.

C A M P U S :
· LEÓN



Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

MAESTRÍA EN

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

PLAN DE
ESTUDIOS

Área de Integración
• Nuevas corrientes teóricas de la comunicación y de las 

organizaciones
• Metodologías de la investigación aplicadas a la comunicación 

corporativa
• El contexto y el marco legal de la comunicación en las 

organizaciones
• Teorías y modelos de identidad institucional
• La imagen institucional, diagnóstico y soluciones
• Nuevos retos de la imagen corporativa
• Desarrollo de diagnóstico y soluciones de identidad institucional
• Desarrollo de diagnóstico y soluciones de imagen institucional
• Desarrollo de diagnóstico y soluciones de imagen corporativa
• Ética 

Área de Innovación
• Gestión de proyectos emprendedores de imagen y comunicación 

corporativa
• Nuevas tecnologías de la información en las organizaciones
• Escenarios estratégicos de identidad institucional
• Prospectiva de la imagen institucional en las organizaciones
• Gestión estratégica de la imagen corporativa
• Desarrollo de escenarios estratégicos de identidad institucional
• Proyectos estratégicos de imagen institucional
• Desarrollo de proyectos de imagen corporativa
• Diálogos entre fe y razón

Requisitos de Ingreso
• Realizar pago de trámite directamente en la caja de la 

Universidad
• Consultar resolución del dictamen de admisión en las 

fechas correspondientes

Notas:
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