
UTEL College, una experiencia de aprendizaje 100% 
online, innovadora, atractiva y dinámica, que combina lo 
mejor de las herramientas digitales, con actividades 
cocurriculares y la posibilidad de conectar con nuestra 
comunidad. 

Experiencia College

Diseña mensajes capaces de conectar con personas en diferentes contextos.

La Comunicación investiga, analiza y evalúa los procesos de transmisión de mensajes, al 
interior de organismos públicos o privados, que van dirigidos a diferentes públicos. Al 
mismo tiempo, permite diseñar e implementar procesos más efectivos para compartir 
esa información, actuando siempre con sentido crítico y responsabilidad ética.

Formación OnLive
 
Es una experiencia cocurricular, integrada por diferentes ejes que te impulsarán a llegar 
más lejos. A lo largo de este camino, te enfrentarás a diferentes retos; y al completarlos, 
recibirás insignias digitales como reconocimiento a cada uno de tus esfuerzos.

COMUNICACIÓN
Carrera en 

Escribenos en

WhatsApp #EstudiaEnLínea01 510 2125
college@utel.edu.mx

SocializaciónActividades
Curriculares

Formación
OnLive

Mentoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=+51994155203
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51994155203


¿Qué aprenderás?

Al estudiar esta carrera, desarrollarás habilidades y obtendrás conocimientos que te 
permitirán:

Crear estrategias de comunicación externa para marcas y empresas.
Desarrollar contenido para diferentes plataformas.
Dirigir medios de comunicación.
Compartir una visión creativa enfocada en la transmisión de mensajes. 
Diseño e implementación de estrategias para mejorar la comunicación interna.

¿En dónde podrías trabajar?

Como egresado de esta carrera, podrías integrarte a cualquier medio de comunicación, 
como reportero, analista, editorialista, redactor, entre otros puestos; también tendrás la 
oportunidad de trabajar en agencias informativas, de publicidad o en organizaciones 
como parte del área de relaciones públicas, comunicación o mercadotecnia.
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Acompañamiento

Como parte de la experiencia College, 
además de tus profesores y tutores 
académicos, conocerás a un grupo de 
expertos en los 5 ejes temáticos de quienes 
aprenderás todo lo que necesitas para crear 
tu mejor versión y a un Community Booster 
encargado de facilitar la interacción de la 
comunidad.
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Historia de los medios 
Teorías clásicas de la comunicación 
Lectura y redacción 
Géneros periodísticos 
Procesos globales de comunicación 
Teorías contemporáneas de la comunicación 
Guiones para medios de comunicación 
Periodismo digital 
Análisis de la información y la opinión pública 
Teoría de la comunicación organizacional 
Estrategias de comunicación para 
organizaciones 
Elaboración de multimedios 
Legislación de la comunicación 
Métodos y técnicas de investigación social 
Mercadotecnia 
Relaciones públicas 
Ética y comunicación 
Investigación aplicada a la comunicación 
Publicidad 
Diseño de campañas 
Comunicación y procesos sociales 
contemporáneos

Medios y entornos de la comunicación digital 
Diagnóstico y planeación de la comunicación 
organizacional 
Comunicación y marketing 
Semiótica 
Fundamentos de expresión gráfica y 
comunicación visual 
Investigación de audiencias y mercado 
Comunicación persuasiva 
Publicidad en medios masivos, alternativos y 
digitales 
Mercadotecnia y redes sociales 
Comunicación y branding 
Comunicación aplicada a promoción y ventas

Asignaturas

Comunicación 
Comunicación organizacional 
Comunicación digital

Áreas de Concentración*

El egresado titulado de la Licenciatura en Comunicación de UTEL puede obtener una equivalencia académica en Estados Unidos como 
"Bachelor of Science in Communication earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

La jornada regular internacional del Programa de Carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, aunque existe una 
jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de la carrera 
debe completar el Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

*El alumno cursará las materias del área de concentración, por lo que deberá elegir 1 salida profesional correspondiente a la especialización de su carrera. 
Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

Licenciatura en Comunicación RVOE* 20123183. *Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 14 de noviembre 
de 2012 y No. de Acuerdo 20123183, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.
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