CONOCE + SOBRE TU CARRERA

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Objetivo de la carrera
Formar estudiantes líderes, capaces de planear, diseñar, producir, implementar y evaluar procesos de
comunicación en los ámbitos interno y externo de las organizaciones públicas y privadas, con una perspectiva ética
y humanística comprometida con el desarrollo de dichas organizaciones y de la sociedad en su conjunto.

Perfil del egresado
El comunicador que egresa de nuestras aulas es capaz de planificar, dirigir y participar en procesos de
comunicación grupal, institucional y de masas, desarrollar actividades profesionales en Comunicación Empresarial,
Comunicación Audiovisual y Multimedia; diseñar productos comunicacionales para diversas plataformas
multimedia y públicos, con creatividad, sensibilidad estética y actitud crítica; dar asesoría a instituciones y
empresas en la solución de crisis y responsabilidad social; gerenciar su propia empresa de comunicaciones. Al
culminar el octavo ciclo el alumno opta por la especialidad de Comunicación Corporativa e Imagen Institucional.
Resolución de problemas

Comunicación Empresarial
Organizaciona

Comunicación efectiva
Competencias
generales

Cultura Digital

Competencias
específicas

Ética y Ciudadanía
Comunicación efectiva
en inglés nivel A2 del
MCERL

Periodismo
Audiovisuales
Publicidad

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación, luego de 24 meses del ejercicio de la profesión
tendrán la capacidad de:
Ser líderes, con idoneidad y sentido ético, capaces de responder a
los desafíos de las empresas mediáticas del país mediante el uso de
la tecnología de vanguardia.
Desarrollar, con creatividad, estrategias de comunicación en
organizaciones públicas y privadas, respondiendo a los desafíos
que demandan dicho campo laboral en nuestro país.
Producir, con seriedad, discursos en empresas periodísticas
analógicas y digitales con el manejo de la tecnología y respetando
los valores éticos de la especialidad
Producir, con sensibilidad estética, narrativas audiovisuales en
medios públicos y privados mediante el uso de plataformas
digitales, con un óptimo desarrollo profesional.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970

Lima (01) 315 9600

Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

