
No. CATÁLOGO Id Curso NOMBRE PRE-REQUISITO No de clase CRÉDITOS DESCRIPCIÓN

5883PCPC 672215 Comunicación de la gestión financiera __ 3238 2

Dado su rol estratégico y directivo en las organizaciones, es fundamental que el comunicador corporativo comprenda nociones 

básicas de contabilidad financiera con el fin de tener voz activa y crítica tanto al interior como al exterior de la organización. Este 

curso busca, en primer lugar, que el estudiante se familiarice con conceptos y principios básicos contables con el fin de 

comprender las dinámicas financieras de las organizaciones para convertirse en interlocutor activo y crítico en estas temáticas. En 

segundo lugar, el curso busca que, al comprender estas dinámicas, los estudiantes aprendan a divulgar contenidos financieros de 

manera estratégica con base en las características y lenguajes de cada uno de los públicos de la organización.  

5564COIN 671361 Comunicación e inclusión __ 3212 2
El curso se enlaza con la línea temática Comunicación pública. Pretende brindar las herramientas y conocimientos para 

aproximarse a la comunicación desde una perspectiva inclusiva en el marco de las discapacidades y la necesidad de una 

comprensión y reconocimiento de sectores que pueden verse excluidos lingüística y comunicativamente

1308COMPO 671360 Comunicación y procesos organizacionales __ 3211 2
El curso se enlaza con la línea temática Comunicación pública. Pretende brindar las herramientas y conocimientos para la 

comunicación del conocimiento científico en el ecosistema mediático contemporáneo.

5882GCTH 672214 Gestión Comunicativa del talento humano __ 3237 2

El propósito central del curso consiste en familiarizar a los estudiantes con el mundo de la gestión del talento humano en las 

organizaciones, haciendo un énfasis especial en las habilidades comunicativas requeridas en este tipo de procesos, analizando el 

papel de la comunicación en la generación y desarrollo de competencias de las personas en el mundo de las organizaciones y en la 

gestión de la diversidad y los conflictos organizacionales. Aunque tradicionalmente han sido los psicólogos quienes han estudiado 

y se han encargado de las dependencias de talento humano en las organizaciones, es fundamental que los comunicadores 

corporativos conozcan, no solo las tareas y desafíos de los psicólogos en esta gestión, sino también el rol que desempeñan los 

comunicadores para, de manera interdisciplinaria -con psicólogos y abogados-, participar en procesos de desarrollo de 

competencias, fortalecimiento de la diversidad, resolución de conflictos y diálogo social, entre otras prácticas organizacionales 

relacionadas con el mundo del trabajo. 

2835RPYRE 014279 Relaciones públicas y organización de eventos __ 2403 2
Teorías y aplicación de herramientas de Relaciones Públicas, (identificación y caracterización de públicos según su naturaleza, rol 

y expectativa, entre otros; criterios para analizar su nivel de impacto o afectación) para generar mayor visibilidad, mejorar el 

reconocimiento de marca y fortalecer la conexión con sus públicos estratégicos.

5568SEPC 671365 SEO para contenidos Escritura III 3214 1

Las habilidades de posicionamiento de contenidos en los motores de búsqueda es una de las más demandadas en los perfiles de 

los profesionales contratados por organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, entre ellas los medios de comunicación. 

Con el advenimiento de la internet, no basta que los estudiantes aprendan a redactar correctamente de manera gramatical sus 

textos, sino que deben cumplir, conocer y dominar los estándares que demandan los algoritmos y los sistemas de indexación de 

corporaciones como Google. 

En esta materia, los estudiantes aprenderán cómo optimizar sus páginas web, y sus respectivos contenidos, mediante técnicas 

orgánicas para garantizar su aparecimiento en los motores de búsqueda, y que, además, estimulen el consumo entre las 

audiencias objetivo.  

5263CRSP 671360

Comunicación de crisis y riesgo en el sector 

público
__ 3211 2

El curso se enlaza con la línea temática Comunicación pública. Pretende brindar las herramientas y conocimientos para la 

comunicación del conocimiento científico en el ecosistema mediático contemporáneo.

5883PCPC 672215 Comunicación de la gestión financiera __ 3238 2

Dado su rol estratégico y directivo en las organizaciones, es fundamental que el comunicador corporativo comprenda nociones 

básicas de contabilidad financiera con el fin de tener voz activa y crítica tanto al interior como al exterior de la organización. Este 

curso busca, en primer lugar, que el estudiante se familiarice con conceptos y principios básicos contables con el fin de 

comprender las dinámicas financieras de las organizaciones para convertirse en interlocutor activo y crítico en estas temáticas. En 

segundo lugar, el curso busca que, al comprender estas dinámicas, los estudiantes aprendan a divulgar contenidos financieros de 

manera estratégica con base en las características y lenguajes de cada uno de los públicos de la organización.  

4416FMKP 669714 Fundamentos de Marketing Político __ 2938 2

Pertenece a Comunicación Pública. Conocerás los fundamentos de las acciones comunicativas que respaldan el posicionamiento 

de un representante o grupo político, las  iniciativas de función y gestión pública, entre otros, aplicando herramientas de 

marketing y de comunicación estratégica. Todo ello reconociendo el impacto en campañas electorales, en la opinión pública y el 

electorado en cada contexto. comparación de los programas. COM POLÍTICA

5568SEPC 671365 SEO para contenidos Escritura III 3214 1

Las habilidades de posicionamiento de contenidos en los motores de búsqueda es una de las más demandadas en los perfiles de 

los profesionales contratados por organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, entre ellas los medios de comunicación. 

Con el advenimiento de la internet, no basta que los estudiantes aprendan a redactar correctamente de manera gramatical sus 

textos, sino que deben cumplir, conocer y dominar los estándares que demandan los algoritmos y los sistemas de indexación de 

corporaciones como Google. 

En esta materia, los estudiantes aprenderán cómo optimizar sus páginas web, y sus respectivos contenidos, mediante técnicas 

orgánicas para garantizar su aparecimiento en los motores de búsqueda, y que, además, estimulen el consumo entre las 

audiencias objetivo.  

3290TEOREI 667876 Teoría de las relaciones internacionales __
No ofertada en 

2022-2
2 #N/D

5883PCPC 672215 Comunicación de la gestión financiera __ 3238 2

Dado su rol estratégico y directivo en las organizaciones, es fundamental que el comunicador corporativo comprenda nociones 

básicas de contabilidad financiera con el fin de tener voz activa y crítica tanto al interior como al exterior de la organización. Este 

curso busca, en primer lugar, que el estudiante se familiarice con conceptos y principios básicos contables con el fin de 

comprender las dinámicas financieras de las organizaciones para convertirse en interlocutor activo y crítico en estas temáticas. En 

segundo lugar, el curso busca que, al comprender estas dinámicas, los estudiantes aprendan a divulgar contenidos financieros de 

manera estratégica con base en las características y lenguajes de cada uno de los públicos de la organización.  

3571CVCPA 668363
Comunicación de valores para la construcción de 

la paz 
__ 2805 2

Este curso pretende capacitar a los estudiantes en la utilización de herramientas de comunicación para la paz, buscando la 

manera de enlazarlas con la práctica de dinámicas propias de reconciliación, tolerancia y reconstrucción del tejido social. 

3555COPAIN 668297 Comunicación para la innovación social __ 2775 2
Para el desarrollon de esta materia ser hace una aproximación a los concptos de innovación social, liderqazgo y desarrollo, con un 

fuerte enfasis en la aplicación de herramientas prácticas para la socialización y aplicación de los conceptos , por medio de la 

identificación de un caso que deberán ir documentando.

3299COPECU 667885 Comunicación pedagogía y cultura __ 2471 2
Es un curso teórico-práctico donde los estudiantes apropian las herramientas conceptuales y metodológicas de los campos de la 

comunicación y la educación, con el propósito de elaborar productos edu-comunicativos y edu-entretenimiento. 

5568SEPC 671365 SEO para contenidos Escritura III 3214 1

Las habilidades de posicionamiento de contenidos en los motores de búsqueda es una de las más demandadas en los perfiles de 

los profesionales contratados por organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, entre ellas los medios de comunicación. 

Con el advenimiento de la internet, no basta que los estudiantes aprendan a redactar correctamente de manera gramatical sus 

textos, sino que deben cumplir, conocer y dominar los estándares que demandan los algoritmos y los sistemas de indexación de 

corporaciones como Google. 

En esta materia, los estudiantes aprenderán cómo optimizar sus páginas web, y sus respectivos contenidos, mediante técnicas 

orgánicas para garantizar su aparecimiento en los motores de búsqueda, y que, además, estimulen el consumo entre las 

audiencias objetivo.  

5883PCPC 672215 Comunicación de la gestión financiera __ 3238 2

Dado su rol estratégico y directivo en las organizaciones, es fundamental que el comunicador corporativo comprenda nociones 

básicas de contabilidad financiera con el fin de tener voz activa y crítica tanto al interior como al exterior de la organización. Este 

curso busca, en primer lugar, que el estudiante se familiarice con conceptos y principios básicos contables con el fin de 

comprender las dinámicas financieras de las organizaciones para convertirse en interlocutor activo y crítico en estas temáticas. En 

segundo lugar, el curso busca que, al comprender estas dinámicas, los estudiantes aprendan a divulgar contenidos financieros de 

manera estratégica con base en las características y lenguajes de cada uno de los públicos de la organización.  

5295CONE 671114 Comunicación y Neuromarketing __ 3178 2
Conocer y aprehender sobre la evolución y vigencia del neuromarketing en las organizaciones, y como éste aporta a la 

comunicación corporativa brindando herramientas utiles y efectivas ante los retos de las organizaciones actuales.

1873EFD 001366 Edición de fotografía digital Fotografía 1098 2
Es un curso presencial y de ejercicios individuales en el cual el alumno conocerá los diversos pasos y parámetros para editar y 

retocar las fotografías tomadas en formato digital.

2052FOTPU 012832 Fotografía publicitaria Fotografía 1164 2

Curso en donde la teoría y la práctica irán de la mano en la creación de contenido fotográfico publicitario que pueda ser aplicado 

en una campaña comercial. En la práctica, los estudiantes aprenderán el uso de la cámara, sus aspectos técnicos, la iluminación y 

producción de una campaña fotográfica comercial. A través de clases teóricas se familiarizarán con el trabajo de diferentes 

referentes y conocerán las diversas etapas de una campaña fotográfica desde el requerimiento del cliente hasta la entrega del 

producto final.

2468NATRA 012272 Narrativas transmedia __ 1716 2

El curso se enfoca en la exploración de las posibilidades creativas y narrativas que surgen al trazar experiencias a través de 

múltiples medios, plataformas, obras y lenguajes en simultáneo, como narrativas transmedia. La exploración surge de una 

reflexión de las prácticas que han surgido de la experimentación de múltiples creadores. Adicionalmente, esta reflexión se nutre 

del análisis académico que se ha hecho de dichas producciones, los métodos creativos que éstas implican y las mecánicas 

empresariales que sus desarrolladores han tenido que afrontar

5568SEPC 671365 SEO para contenidos Escritura III 3214 1

Las habilidades de posicionamiento de contenidos en los motores de búsqueda es una de las más demandadas en los perfiles de 

los profesionales contratados por organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, entre ellas los medios de comunicación. 

Con el advenimiento de la internet, no basta que los estudiantes aprendan a redactar correctamente de manera gramatical sus 

textos, sino que deben cumplir, conocer y dominar los estándares que demandan los algoritmos y los sistemas de indexación de 

corporaciones como Google. 

En esta materia, los estudiantes aprenderán cómo optimizar sus páginas web, y sus respectivos contenidos, mediante técnicas 

orgánicas para garantizar su aparecimiento en los motores de búsqueda, y que, además, estimulen el consumo entre las 

audiencias objetivo.  

3268STRY 667861 Storytelling __ 2465 2
El curso busca desarrollar diversas estrategias de comunicación no tradicional que permitan contar historias atractivas con la 

capacidad de comunicar los mensajes rápidamente y tener influencia en las personas.
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