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PERFIL DE GRADUACIÓN

El  Licenciado  en  Comunicación  que  culmine  su  formación,  conforme 
determina  el  presente  documento  curricular,  poseerá  en  su  haber  la 
habilitación profesional y académica para desempeñarse en el campo de la 
comunicación. 

El graduado adquirirá los conocimientos y herramientas suficientes para 
poder realizar un análisis crítico del fenómeno comunicacional. Entendiendo a 
la comunicación como constituyente inalienable de la vida social  humana, 
propenderá a la real democratización de la comunicación, apostando a la más 
amplia  pluralidad  y  diversificación  de  voces,  al  respeto  de  los  derechos 
humanos,  destacando  a  la  libertad  de  pensamiento  y  expresión  como 
principio rector de la vida democrática de las sociedades. En este sentido, 
inserto  como  actor-parte  de  la  realidad  social,  el  graduado  tendrá  las 
competencias  necesarias  para  contribuir  disciplinarmente  en  la 
transformación social, necesaria para la resolución de los distintos problemas 
y desafíos que se suscitan en el seno de las comunidades y organizaciones. 

El  graduado  contará  en  su  proceso  formativo  con  experiencias  de 
investigación,  extensión  y  prácticas  pre-profesionales  en  contextos  reales, 
integrando  una  actitud  ética  que  le  orientará  en  su  vida  profesional  y 
académica.

El licenciado en comunicación será capaz de:
- Realizar un análisis crítico y propositivo del fenómeno comunicacional.
- Elaborar mensajes comunicacionales dando cuenta decon una correcta 

expresión oral y escrita; así como, y de un manejo adecuado y creativo 
de los distintos lenguajes y formatos.

- Desempeñarse  creativa  y  profesionalmente  en  las  más  diversas 
plataformas y medios de comunicación.

- Favorecer  y  potenciar  los  distintos  procesos  comunicacionales  de 
sujetos singulares y colectivos.

- Analiza,  diseñar,  implementar  y  coordinar  los  procesos  de   
comunicación  de instituciones  públicas  y privadas;  a nivel  interno y 
externo

- Utilizar e integrar las tecnologías de la información y la comunicación a 
los  procesos  comunicacionales,  desde  una  perspectiva  crítica  e 
innovadora.

- Elaborar y gestionar proyectos de comunicación.
- Analiza,  diseñar,  implementar  y  coordinar  los  procesos  de 

comunicación  de  instituciones  públicas  y  privadas  a  nivel  interno  y 
externo

- Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación e innovación en el 
campo de la comunicación.

- Contribuir con los más diversos actores sociales en el análisis, diseño, 
implementación, y promoción de políticas públicas de comunicación

- Formar parte de equipos interdisciplinarios y promover su integración.
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En suma, el graduado tendrá las capacidades para desempeñarse de forma 
crítica,  creativa,  dinámica,  e  innovadora,; en  consonancia  con  un  campo 
académico, profesional, y tecnológico en constante renovación.


