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Dominio del nuevo ecosistema digital.

Desempeño profesional
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Líder de la transformación digital para 
diversas organizaciones.

Director de audiencias y redes sociales.

Investigador de fenómenos, tendencias y nuevos 
formatos comunicativos digitales. 

Gestor de contenidos para plataformas 
digitales y móviles.

Analista del mercado y la industria digital.

Más de 35 trabajos de grado con impacto directo en 
organizaciones y comunidades. 

Programa enfocado en el análisis de las audiencias y su 
impacto en el contenido digital. 

Mentalidad de emprendimiento e investigación. 

Diferenciadores

Dirigido a comunicadores y periodistas graduados o profesionales de 
otras áreas con experiencia en organizaciones y proyectos digitales.

Docentes e investigadores interesados en analizar y resolver 
problemas de la comunicación digital.

Este programa se dicta en el Campus  del Puente del Común Km. 
7, Autopista Norte de Bogotá. Chía, Cundinamarca, Colombia.

Posgrado de la Facultad de Comunicación

Nuestros profesores: Contamos con docentes de España, 
Argentina, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre 
otros, que imprimen un sello global a nuestro programa.

Doble enfoque de formación: Puede cursarse en la modalidad 
de investigación o profundización. 

Recursos de alta tecnología: 4 salas multimedia con software 
de punta para la producción de contenidos y la gestión de datos, 
estudio de televisión de 180 m2, estudio de fotografía y estudio 
de producción de microformatos. 

Lugar

Impactos
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PLAN DE ESTUDIOS

1 2 3 4Campo de formación

Fundamentación

Profundización
 (seminarios)

Total: 52 créditos.

Profundización

Créditos

Investigación

Apoyo tecnológico 
(componente electivo)

Ética, legislación
y calidad informativa

(3 créditos)

Programación,
Automatización y 
MachineLearning

(2 créditos)

E-marketing, planeación  
y monetización de 
negocios digitales

(2 créditos)

Proyecto de 
investigación II 

(6 créditos)

Proyecto integrador
(6 créditos)

13

Data Science y
Analítica

(3 créditos)

Audiencias, redes 
sociales y CGU

(4 créditos)

Electiva 
(2 créditos)

Proyecto de 
Investigación I

(4 créditos)

Seminario de 
Producción II
(4 créditos)

13

Gestión,
emprendimiento
e innovación en

negocios digitales
(3 créditos)

Producción de 
contenidos digitales y 

experimentación de 
formatos y lenguajes

(4 créditos)

Electiva
(2 créditos)

Seminario de 
Investigación I

(4 créditos)

Seminario de 
Producción I
(4 créditos)

13

Tecnología, sociedad y 
transformación digital 

(3 créditos)

Escritura online y 
verificación de la 

información en Red
(4 créditos)

Electiva
(2 créditos)

Métodos y técnicas de 
investigación en 

comunicación digital
(4 créditos)

13

Periodo académico
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