
Código / Créditos Asignatura Grupo Día
Hora de 

inicio
Hora 

finalización
Descripción

1 MIÉRCOLES 18:00 21:00

2 LUNES 18:00 21:00

3 SÁBADO 10:00 13:00

1 SÁBADO 10:00 13:00

2 VIERNES 10:00 13:00

1 LUNES 13:00 15:00

2 MARTES 18:00 22:00

43391412 (3 Créditos) CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES 1 MIÉRCOLES 14:00 17:00

El objetivo principal de este curso es crear contenidos digitales, diseñando y gestionando estrategias de comunicación que permitan 
generar visibilidad, engagement y adquisición de clientes en el entorno digital.  A partir de la conformación de grupos creativos y con 
la asignación de un producto o marca, se inicia un proceso creativo en donde se formulan objetivos de comunicación para social 
media. Los estudiantes estarán en la capacidad de comprender las nociones centrales de la creación de contenidos para medios 
sociales, diseñar, gestionar y medir un plan de
contenidos para las marcas.

1 LUNES 18:00 21:00

2 LUNES 18:00 21:00

1 LUNES 15:00 18:00

2 MIÉRCOLES 18:00 21:00

CREACIÓN DE CONTENIDOS SONOROS: RADIO 3.043391234 (3 Créditos)

LOGÍSTICA, PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS

VIOLENCIAS DE GÉNERO EN LA FAMILIA, EN LAS 
RELACIONES DE PAREJA Y EN LA UNIVERSIDAD (para 
pregrado y posgrado)

ILUSTRACIÓN CREATIVA DIGITAL

43391295 (2 Créditos) 
43391296 (3 Créditos) 
60010036 (2 Créditos) 
60010037 (3 Créditos)

43391233 (3 Créditos)

46580141 (3 Créditos) COMPETENCIAS LABORALES

El espacio Competencias Laborales busca que los estudiantes logren perfilarse y encontrar su área de desempeño laboral, 
adquiriendo habilidades tanto interpersonales como intrapersonales que les permita afrontar de manera exitosa los procesos de 
selección, realizando ejercicios de simulación de entrevistas y aplicación de pruebas psicotécnicas que son usuales en el nivel de 
acceso a una oferta laboral. Más allá de eso, el curso busca que el estudiante aplique técnicas para optimizar su portafolio 
profesional, concentrarse en la gestión de su marca personal, diseñar y producir una hoja de vida que destaque y en general, 
desarrollar competencias que le faciliten la adaptabilidad al medio laboral. En el espacio académico se realiza un acompañamiento 
individual que promueve la participación colectiva y busca desarrollar la capacidad argumentativa y el empoderamiento profesional, 
pero también busca ampliar la visión del estudiante mediante ejercicios de reflexión sobre las tendencias y solicitudes actuales que 
demanda el entorno y que les permita identificar posibles aportes al sector productivo. En este espacio electivo se busca acercar al 
estudiante al sector productivo real, realizando ejercicios fuera del ámbito académico y buscando oportunidades de vinculación 
laboral.

Esta electiva pretende que los estudiantes desarrollen habilidades básicas como ilustradores, encontrando soluciones gráficas a 
través del dibujo análogo y digital. Se busca la materialización de ideas y proyectos estéticos propios, pensados desde las diferentes 
necesidades de los participantes, a través del desarrollo de las habilidades artísticas en potencia, y propiciando el 
autodescubrimiento personal, y la autenticidad y originalidad en sus resultados. Los estudiantes recorrerán un trayecto que los 
llevará del aprendizaje de los elementos básicos del dibujo (composición, color, texturas, etc.) a la concreción de su propio proyecto 
de ilustración en un entorno digital.

43390119 (3 Créditos)

En los últimos cinco años las mujeres en diversos países del mundo, y en especial en algunos de América Latina y el Caribe, han 
levantado de manera airada su voz. Las manifestaciones y protestas masivas en contra del feminicidio, la violencia y el acoso sexual 
no se pueden ignorar por la contundencia y beligerancia de sus acciones. De allí la importancia ética y política de que esta 
problemática sea abordada en los currículos universitarios, más aún cuando en el marco de la crisis global que estamos viviendo con 
la emergencia del Covid-19 o corona virus, las medidas de confinamiento que requieren las cuarentenas, estántriplicando el trabajo 
de las mujeres y aumentado las diferentes formas de violencia intrafamiliar, en particular las violencias contra las mujeres. Pro lo 
anterior, el objetvo general de este curso es Brindar las herramientas conceptuales y metodológicas que posibiliten a los y las 
estudiantes reconocer las violencias de género “naturalizadas” y “normalizadas” en la vida cotidiana dentro de la familia y en el 
ámbito universitario, con especial énfasis en la violencia de pareja, el sexismo y el acoso sexual.

El curso hará un recorrido por diferentes canales que utilizan creativamente el sonido como una poderosa herramienta de 
comunicación, gestión e innovación. Por medio del desarrollo de proyectos, tanto individuales como colaborativos, brindará a los 
estudiantes los conocimientos y las herramientas necesarias para generar contenidos en diferentes formatos y para diferentes 
canales.

Cuando se organiza un evento, se crea un conjunto de sensaciones positivas que afectan los sujetos y colectivos que participan. La 
organización de este ya sea grande, pequeño, formal, informal, masivo, no masivo, cultural, social, político; supone siempre planear 
una estrategia que conjugue la capacidad individual de creación con la capacidad de realización de la organización, de ahí la 
importancia de aprender el paso a paso de cómo se crea un evento, planea, organiza, coordina y desarrolla. La pregunta que 
dinamiza el espacio es: ¿Cuál es el sentido de un evento y cómo se logra una adecuada y completa realización del mismo, como 
forma de afectación de los sujetos y colectivos sociales con que trabaja la organización?

Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad
Oferta de cursos electivos 
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1 VIERNES 14:00 17:00

2 VIERNES 18:00 21:00

3 MARTES 9:00 13:00

1 MIÉRCOLES 18:00 21:00

2 MIÉRCOLES 14:00 17:00

1 MARTES 18:00 21:00

2 MIÉRCOLES 15:00 18:00

1 SÁBADO 13:00 18:00

2 SÁBADO 8:00 13:00

3 SÁBADO 18:00 21:00

LOCUCIÓN PARA RADIO Y TELEVISIÓN43390118 (3 Créditos)

¿Cómo enriquecer los lenguajes sonoros y visuales como herramientas para expresar e interpretar el mundo estéticamente desde el 
uso adecuado de la voz? El espacio está diseñado para utilizar la voz y enriquecer los lenguajes sonoros como herramientas para 
expresar e interpretar el mundo y las estéticas sonoras para radio y televisión. Es importante tener claro que la voz maneja el 
lenguaje como su insumo básico, por ello, la apuesta de este espacio se centra en conocer y desarrollar desde la polifonía de la voz, 
las diferentes funciones del lenguaje como son: función emotiva, función conativa, función referencial, función metalingüística 
función fática y función poética. Estas condiciones son básicas para el desarrollo de la creatividad y de un estilo propio de la voz, 
vinculadas a la comunicación oral y la locución en áreas como: comercial, artística, informativa, doblaje, animación, y conducción 
para radio y televisión.
El espacio pretende una articulación de lo teórico-práctico de las técnicas vocales, la interpretación educada y coherente de la 
interpretación vocal desde los contextos creativos y dramatúrgicos para radio y televisión. Las técnicas de doblaje como el 
conocimiento específico de la narrativa propuesta y la comprensión del medio en el cual interviene, serán clave para la formación de 
la voz y la locución. De allí que la locución para radio y TV, pretende que se desarrolle un nivel óptimo de capacidad de elocuencia, 
educar la voz y sobre todo la capacidad de comunicar, trasmitir y persuadir a través del buen uso del lenguaje verbal y la proyección 
de la voz.

Se pretende brindar a los estudiantes la posibilidad de desarrollar una actividad práctica, que le permita complementar su formación
académica. Es una forma de  facilitarle a los estudiantes una experiencia real en una organización, institución, ong, etc; que les 
permita aplicar, complementar y confrontar los conocimientos teóricos que el estudiante adquiere a lo largo de su vida universitaria, 
con la realidad de las organizaciones, asimismo, complementar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o capacidades 
específicas en sus áreas de formación.
El estudiante tendrá un seguimiento de su trabajo por parte de la Coordinación de Prácticas Profesionales del programa. Deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Créditos superados  70% de su plan de estudios.
2. Disponibilidad de tiempo para realizar la práctica laboral.
3. Diligenciamiento formato hoja de vida.
4. Cumplimiento del proceso de selección en la empresa.
5. Ser seleccionado por la empresa para realizar la práctica.
6. Carta de presentación como estudiante activo del programa que está estudiando.
7. Someterse al proceso de seguimiento y evaluación de la práctica profesional.

Este curso se desarrolla en torno a la pregunta por ¿cómo entender la actividad y la disciplina deportiva como manifestaciones 
sociales que potencian la construcción de narrativas periodísticas que dan cuenta de contextos políticos, económicos y culturales? 
Los estudios académicos sobre la producción social del cuerpo, consideran lo corporal como un producto cultural, toda vez que los 
usos que se le dan al cuerpo están marcados por prácticas, creencias, valores y cánones estéticos, entre otros, propios de la sociedad 
particular donde habita; ello lleva a pensar que la disciplina sobre el cuerpo, es una de las perspectivas notables para preguntar por 
diversos dispositivos de construcción de lo corporal desde la disciplina deportiva, dado que la sociedad actual ha cotizado los usos 
del cuerpo, como un objeto de consumo, de apariencia y maximización de la salud y el cuidado de sí.

IDENTIDAD, IMAGEN Y REPUTACIÓN43390114 (3 Créditos)

40010007 (5 Créditos Teóricos)
43391305 (3 Créditos Prácticos)

PRÁCTICAS PROFESIONALES II (aplica únicamente 
para el programa de Comunicación Social y 
Periodismo)

43390126 (3 Créditos) PERIODISMO DEPORTIVO

La identidad e imagen corporativa de una organización son elementos fundamentales para que esta logre un alto nivel de 
recordación y, por ende, posicionamiento en el mercado; es así, como los públicos tanto internos como externos logran mantener en 
su maping semiótico la ubicación y buena reputación de esta.  En este sentido, la asignatura Identidad, Imagen y Reputación de las 
Organizaciones, se convierte en una herramienta específica debido a que, desde el acercamiento a la imagen a través de la historia, 
la apropiación y entendimiento de las dinámicas culturales se puede empoderar una organización con la creación de la identidad y el 
concepto que cualquier empresa requiere. La pregunta a la que responde es ¿qué mediaciones son necesarias para fortalecer los 
sentidos y significados alrededor de la imagen corporativa de las organizaciones sociales?




