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Propósitos
de Formación
Especialización en 
Comunicación Digital

En lo concerniente a los propósitos de 
formación, este posgrado propende por 
la actualización y formación de especialis-
tas líderes en su ejercicio laboral y profe-
sional, con sólidos valores éticos y 
morales, pensamiento estratégico, 
habilidades creativas y narrativas,

además de amplios conocimientos teóri-
cos, prácticos y técnicos para la imple-
mentación de soluciones innovadoras de 
comunicación en entornos digitales. 
Para ello, la Especialización en 
Comunicación Digital concentra sus 
esfuerzos en:

Propiciar el desarrollo de competencias 
para la gestión de la comunicación en 
organizaciones públicas y privadas 
desde los entornos digitales.

1.

Fortalecer habilidades y destrezas para 
el diseño de soluciones creativas e 
innovadoras, que permitan resolver 
problemas complejos en el área de la 
comunicación digital, así como para la 
comprensión de su incidencia en los 
diversos procesos de las organizaciones.

2.

Promover una postura crítica sobre la 
relación comunicación-TIC desde los 
fundamentos teóricos del campo 
disciplinar, para abordar los procesos de 
producción, diseño y desarrollo de la 
Comunicación Digital.

3.

Proveer a los profesionales participantes 
de competencias analíticas, críticas, 
creativas y técnicas para el diseño, 
desarrollo, administración y evaluación 
de estrategias y proyectos de 
comunicación digital. 

4.

Reconocer las diversas posibilidades 
que poseen las TIC para la producción 
de contenidos en diversos medios, cana-
les, dispositivos y contextos, así como sus 
aplicaciones en las estrategias digitales 
de las organizaciones.

5.

Fortalecer las capacidades y habilidades 
personales de liderazgo, comunicación y 
trabajo en equipo, en el marco de una 
actuación ética y responsable.

6.

+

+



Perfil
de Ingreso
Especialización en

Comunicación Digital

A la luz de estos propósitos de formación, el Perfil de Ingreso está 
orientado a profesionales que deseen aplicar estrategias de 
comunicación en entornos digitales, tales como:

Comunicadores sociales, profesionales en Comunicación 
Corporativa y Relaciones Públicas, Administración, 
Mercadeo y/o Publicidad.

Profesionales en disciplinas afines a las ciencias sociales, 
humanas o económicas que posean conocimientos 
básicos de comunicación, marketing y entornos web.

Profesionales con capacidades para la comprensión lectora, 
la redacción, la síntesis y la argumentación, con habilidades 
para trabajar en equipo, valores éticos y espíritu emprendedor.



Perfil
de Egreso
Especialización en
Comunicación Digital

El especialista en Comunicación Digital de la Universi-
dad Libre se caracteriza por se profesional polivalente, 
multimedia y transmedia, con amplios conocimientos 
en las TIC y en los productos y servicios qué estas 
tecnologías ofrecen, en aras de emplearlas asertiva-
mente en los procesos comunicativos. Este especialista 
se cualifica como:

Es un especialista polivalente y multimedia, con amplios cono-
cimientos en las tecnologías de comunicación disponibles, así 
como los productos y servicios que éstas ofrecen para emplearlas 
de forma oportuna en los procesos comunicativos.

1

Un estratega que gestiona, desarrolla y evalúa procesos de 
comunicación digital en empresas, organizaciones, medios de 
comunicación y comunidades.

2

Un especialista con capacidades para 
responder asertivamente a necesidades 
propias de la organización y del entorno, a 
partir de soluciones comunicativas digitales 
que fortalezcan la competitividad.

3

Un gestor de la producción y difusión de 
proyectos comunicativos y de mercadeo, 
que genera ideas innovadoras para el 
aprovechamiento creativo de la web.

4

Un promotor de la participación de la 
organización en diferentes redes de 
conocimiento que se caracteriza por su 
dinamismo, responsabilidad social y por su 
enfoque hacia resultados.

5

Un líder que valora el comportamiento ético, 
el trabajo interdisciplinar en equipo, que 
respeta la diversidad cultural y lingüística, y 
asume como constantes el esfuerzo y el 
aprendizaje continuo.
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Perfil 
Ocupacional
Especialización en 
Comunicación Digital



Plan 
de Estudios
Especialización en 
Comunicación Digital

MÓDULO CRÉDITOS ACADÉMICOS

SEMESTRE I

1. Investigación de Mercados
2. Medios Digitales
3. Pensamiento Estratégico
4. Seminario de investigación
5. Métrica en el entorno digital
6. Taller de Producción Digital I
7. Sociedad y Convergencia digital
8. Electiva I

2
2
2
1
3
3
2
2

SEMESTRE II

1. Marketing Digital
2. Taller de Producción Digital II
3. Gestión de comunidades virtuales
4. Trabajo de Grado
5. Marco Legislativo y
    Ética en el Entorno Digital
6. Electiva II

2
3
2
2
2

2

Total No. Créditos
Total Porcentaje Créditos (%)

30
100%

Metodología / Presencial Periodicidad / 1 año



Contacto
Universidad Libre Seccional Cúcuta
Avenida 4ta 12N-81 El Bosque
Cúcuta - Colombia

UNILIBREPOSTGRADOSSECCIONALCUCUTA

postgrados.cuc@unilibre.edu.co
mercadeo.postgrados.cuc@unilibre.edu.co

5791462 / Ext. 7930

www.unilibrecucuta.edu.co


