RENOVACIÓN
PARA UNA

preparacíón
sín l im í te s

LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS

¡TERMINA TU CARRERA EN 3 AÑOS!

Te preparamos para gestionar, transformar, manejar, difundir de manera oportuna y objetiva la
información en los ámbitos publicitario, periodístico, organizacional y de medios masivos de
comunicación.

Nueva EXPERIENCIA
EDUCATIVA

NUEVO

estudios

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR?
Producción y dirección de programas
televisivos y radifónicos.
Guionismo.
Mercadotecnia.
Fotógrafo.
Periodismo de Investigación
Coordinación de medios
publicitarios.

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN Une ?
Formamos
profesionistas
capaces
de planear, diseñar y administrar los
sistemas de comunicación en organismos,
instituciones y empresas públicas o
privadas, además de producir y difundir
mensajes, a través de los sistemas de
comunicación.

ÁREA BÁSICA
Orientada a la identificación de
los conocimientos fundamentales
y actuales sobre las teorías y
metodologías especificas del campo
de estudio
ÁREA DE FORMACIÓN
Dirigida a crear vínculos estratégicos
para la correlación de conocimientos
propios de la formación

Economía de la empresa.
Presupuestos.
Finanzas empresariales.
Análisis macroeconómico.
Desarrollo del talento humano.
Mercadotecnia e innovación.
Formulación y evaluación de
proyectos.
Gestión de proyectos.

Composición y redacción de
textos.
Teorías y modelos de
comunicación.
Guión para medios de
comunicación.
Semiótica y comunicación
Lenguaje y narrativa.
Enfóque contemporáneo de la
comunicación.
Géneros periodísticos.
Producción de audio y sonido.
Legislación de las
comunicaciones y radiodifusión.
Comunicación interactiva.

Períodismo en plataformas digitales.
Producción radiofónica
especializada.
Producción de video y televisión.
Comunicación gráfica digital.
Proceso de diseño editorial.
Estructura geopolítica y perspectiva
mundial.
Producción televisiva especializada
Fotografía digital.
Responsabilidad social corporativa.

ESPECIALIZACIÓN

Desarrollo de guiones para los medios de
comunicación.
Producción radiofónica y de audio.
Desarrollo de planes estratégicos para la
publicidad.
Investigación de mercados.
Gestión de campañas publicitarias.
Producción televisiva.

Modelos de gestión empresarial.
Administración de costos y
precios.
Gestión del talento humano.
Comportamiento organizacional.
Contabilidad Financiera.
Matemáticas para los negocios.
Matemáticas Financieras.
Información financiera y toma
de decisiones.

FORMACIÓN

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Estadística descriptiva.
Estadística inferencial.
Globalización y contexto
socioeconómico de México.
Investigación cuantitativa de
mercados.
Análisis cualitativo de mercados.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Une

Comunicación oral y escrita.
Tecnologías de la información.
Emprendimiento y plan de vida
y carrera.
Marco legal de los negocios.
Estructura de la organización y
gestión del conocimiento.

BÁSICA

Docentes activos profesionalmente
Grupos interdisciplinarios
Planes de estudio actualizados y listos para el
mercado laboral
Modelo Educativo Híbrido
presencial+online+mixto
Hipermodernidad

3

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
Enfocada a la innovación e
intervención práctica en los procesos
actuales del ámbito laboral

RVOE SEP: 20191867

UNIVERSIDAD DE ECATEPEC UNE
UNIVERSIDAD DE ECATEPEC

Plantel AGRICULTURA
Agricultura #16, San
Cristóbal, Ecatepec Centro.
57-70-06-33
57-87-94-33
15-19-99-10

LA UNE TE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES PARA QUE LLEVES A LA PRÁCTICA TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN TU LICENCIATURA.

Gimnasio/ Red Wi-fi/ Sala de Juicios Orales/ Laboratorio de fotografía/ Canchas de Futbol 7/ Clínica de atención psicológica/ Foro
de televisión/ Bolsa de trabajo/ Cabinas de radio/ Laboratorio de alimentos y bebidas/ Laboratorio de cómputo/ Frecuencia UNE
vía internet/ Aulas interactivas/ Laboratorio de Hospedaje y recepción/ Actividades Culturales y deportivas/ Cafetería/ Biblioteca/
Seguro contra accidentes escolares/ Horarios flexibles/ Planes de Beca/ Taller de Aerografía y Serigrafía/ Plataformas interactivas
con Leader Summaries y Vlex/ Sala Google For Education/ Convenios con Quick Learning/ Laboratorio de Criminalística/ Laboratorio
de Gastronomía/ 10 formas de titulación/ Laboratorio de Robótica/ Laboratorio de Sistemas/ Laboratorio Industrial/ Laboratorio de
Enfermería/ Laboratorio de Fisioterapia.

