
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino y Nocturno 



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE
LA CARRERA 

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Valorar el proceso de la comunicación en 
sus dimensiones teóricas, culturales, 
sociales e interpersonales; formulando 
estrategias comunicativas para diferentes 
clases de organizaciones: públicas y 
privadas.
Analizar diferentes clases de 
organizaciones: lucrativas y no lucrativas, 
con base en el proceso administrativo; 
diseñando el plan de comunicación interno y 
externo de éstas que mejor responda a sus 
necesidades.
Elaborar mensajes para cualquier medio de 
comunicación, con base en la investigación 
y la correcta aplicación de instrumentos 
técnicos, para construir significados a partir 
de textos, audio o imágenes, que sean 
apropiados para asegurar la comunicación. 
Explicar las principales disposiciones 
jurídicas que norman a los medios de 
comunicación en México; identificando su 
presencia en diferentes emisiones de cine, 
radio y T.V. 

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo
Laboratorio Polifuncional

Conocimientos de computación y 
medios de comunicación.
Iniciativa y ética.
Vocación para investigar, leer y 
escribir.
Iniciativa para proponer soluciones 
creativas de los medios de 
comunicación audiovisual e impre-
sa.
Analizar los problemas nacionales 
e internacionales, tanto en el ámbito 
político, cultural, social, etc. 
Analizar los medios de 
comunicación y su relación con la 
sociedad.



CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

  

ÁREA BÁSICA                                                   
Introducción a la Comunicación 
Humana y Social    5.25 
Teoría de la Organización    5.25
Mundo Actual      5.25
Antropología Cultural    5.25
Introducción al Derecho    5.25
Teoría de la Comunicación I  5.25
Teoría de la Comunicación II  5.25
Liderazgo y Comunicación   5.25
Sociedad y política del México Actual 5.25
Introducción a la Radio   5.25
Introducción a la Televisión   5.25
Apreciación Cinematográfica   5.25
Presentaciones Efectivas    5.25
Taller de Redacción    5.25
Análisis de la Comunicación Oral  5.25
Análisis de la Comunicación Escrita  5.25
Psicología de la Comunicación   5.25
Sociología de la Comunicación  5.25
Comunicación y Globalización   5.25
Teoria Económica     5.25
Semiótica       5.25
 
ÁREA METODOLÓGICA
Métodos y Técnicas de 
Investigación      7
Investigación Cuantitativa y 
Cualitativa        7
Informática     5.25
Estadística       7
Análisis de Contenido    7
Seminario de Investigación I  7
Seminario de Investigación II  7

ÁREA PROFESIONAL                                  
Fotografía I     7
Fotografía II     7
Planeación de Medios y Acciones
Comunicativas      5.25
Opinión Pública      
5.25
Propaganda      5.25
Publicidad      5.25
Taller de Campañas Publicitarias 5.25
Análisis del Receptor     
5.25
Mercadotecnia de Servicios   5.25
Mercadotecnia Política y Social   5.25
Géneros Periodísticos    5.25
Expresión Gráfica y Comunicación
Visual       5.25
Producción de Radio y Televisión 7
Taller de Producción de Radio  7
Taller de Producción de Televisión 7
Taller de Producción 
Cinematográfica     7
Taller de Producción Editorial   5.25
Taller de Creatividad     7
Técnicas de Multimedia    7
Nuevas Tecnologías     5.25
Legislación en Comunicación   5.25
Derecho Corporativo    5.25
Comunicación Estratégica 
Empresarial     5.25
Planeación de Sistemas Integrados
de Comunicación     5.25

TOTAL DE CRÉDITOS:  308



PERFIL DE EGRESO
El Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de nuestra institución poseerá los 
conocimientos, habilidades y las actitudes que de 

manera enunciativa más no limitativa se señalan a 
continuación:

Analizar las bases teóricas del proceso de la comunicación.
Determinar la aportación que hacen otras disciplinas teóricas al mejor 
entendimiento del proceso de la comunicación.
Explicar el proceso administrativo y su aplicación en el diseño de estrategias de 
comunicación en todo tipo de organizaciones.
Identificar las bases de la Metodología de Investigación, aplicadas en la elaboración de 
campañas de medios de comunicación de diversos tipos. 
Valorar la importancia de conocer la legislación de México en relación con los medios 
de comunicación.

Conocimientos para:

Habilidades y Destrezas para:

Utilizar correctamente los medios 
técnicos necesarios para producir 
mensajes audiovisuales de diferentes 
formatos y presentación.
Aplicar los medios de cómputo en la 
producción de mensajes de 
comunicación. 

Emplear la tecnología apropiada para 
producir mensajes de comunicación a    
través del cine, radio, textos, multimedia 
y T.V.



Empresas periodísticas.
Empresas radiofónicas.
Empresas televisivas.
Empresas cinematográficas.
Industria editorial.
Compañías de publicidad y propaganda.
Agencias de relaciones públicas.
Departamentos de comunicación social.

Campo de trabajo:

Actitudes para:

Asumir una disposición analítica y racional para 
explicar los fenómenos de la realidad que intervienen 
directamente en la comunicación.
Adquirir una clara noción de respeto hacia el receptor de todos los
mensajes que produzca.  
Reforzar su ética personal, con base en los conocimientos de la Ética de la 
Comunicación.
Comprometerse con la defensa de la verdad en su desempeño profesional a pesar de 
los riesgos que esto implica.
Apegarse a las normas jurídicas vigentes de México, al momento de ejercer la 
profesión.



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



PLANTELES

MODALIDAD ESCOLARIZADA: 

TLALPAN:
RVOE SEP 20180962 1/AGO/2018


