
Preguntas
¿Cuáles considera el grupo son las cinco 
tendencias más relevantes de la industria 
de la comunicación para el siguiente 
decenio?

b) Con base en esas tendencias, 
sugieran tres posibles programas de 
especialidad que debería  ofrecer la 
Escuela en el nivel de licenciatura. 
Describan brevemente cada una de las 
propuestas.

c) Para cada uno de los programas de 
especialidad propuestos, definan cuál 
sería el perfil de salida de los 
profesionales y dónde podrían trabajar 
esos graduados.

Grupo 1 Emprendedurismo: Innovaciòn, 
investigaciòn. 
Profesionales más integrados, con 
especialidad en las diferentes áreas de la 
comunicaciòn. Area digital, proyect manager,
community managers, etc. 
Generadores de contenido. 
Potenciar el àrea de Recursos Humanos para
la captaciòn y retenciòn de nuevo talento. 
Cultura de aprendizaje constante para 
todos los campos de especializaciòn en 
comunicaciòn. (COMPETENCIA 
TRANSVERSAL)
Profesionales con valores hacia una 
tendencia hacia lo ambiental y RSE.

Un curso en generaciòn de contenidos y 
digital. Estos cursos deben ser flexibles 
siempre y cuando la metodologìa de la 
Universidad permita renovar los 
contenidos de enseñanza acorde a las 
tendencias globales. (ACTUALIZACION 
CONTINUA- LA 
INTERNACIONALIZACION) 
Recomendaciòn. Que el profesor realice 
una práctica en las agencias de 
comunicaciòn para un conocimiento 
mucho màs atinado del verdadero manejo 
del dìa a dìa. 
Que la licenciatura pueda tener diferentes 
ejes temàticos y especialidades. 

Grupo 2 Comunicación mucho más integral 
(interdisciplinaria)
Generación de contenido y control de la 
información volverá a manos de los 
profesionales de la comunicación
Comunicación digital integrada en la 
disciplina y no como una especialidad
“Rehumanización” de la comunicación
Profesionalización y preparación de los 
clientes

Brand Managment
Comunicación Estratégica Integral
Administración de la comunicación

Perfil de salida para Brand Managment
Liderazgo
Capacidad de planeamiento
Administración de proyectos
Pensamiento crítico / analítico
Emprendimiento
Comprensión de las marcas
Comunicación y relación con diferentes 
actores
Enfocado en resultados

Perfil de salida para Comunicación 
Estratégica Integral
Liderazgo
Conocimiento del entorno y de la actualidad 
nacional e internacional
Visión de largo plazo
Capacidad de planeamiento
Administración de proyectos
Pensamiento crítico / analítico



Creatividad
Comprensión de las marcas
Comunicación y relación con diferentes 
actores

Perfil de salida para administración de la 
Comunicación
Administración de proyectos
Capacidad de planeamiento
Capacidad de seguimiento
Conocimiento de comunicación digital, 
producción, periodismo, publicidad y RRPP
Comprensión de las marcas
Comunicación y relación con diferentes 
actores
Enfocado en resultados

Grupo 3 Comunicación virtual (filosofía) aplicar
Big data: procesamiento del gran entorno, 
manejo de bases de datos (investigación de 
datos en la complejidad)
Especialización- 360, visión integral, 
proactividad (autoaprendizaje para:......)
Pensamiento estratégico y financiero
Responsabilidad social  (perspectiva) 
empresarial

Arquitectura de la comunicación 
(especialista en medios)
Pensamiento estratégico y liderazgo en 
comunicación
Construcción y gestión de proyectos 
(producción)

Perfil de salida para Arquitectura de la 
Comunicación
Especialización en manejo de medios con 
adaptabilidad, estrategia de marketing, teoría 
de medios, investigación, estadística y 
manejo de presupuestos.
Podría trabajar en agencias de compra de 
medios, publicidad, relaciones públicas, en un
medio de comunicación y en empresas e 
instituciones.

Perfil de salida para pensamiento 
estratégico y liderazgo de la comunicación
Es una persona capaz de hacer lecturas 
correctas del entorno, un gran sentido de la 
lógica, sentido común, capacidad de 
planificación, análisis de contexto y visión a 
corto, mediano y largo plazo.
Podría trabajar dirigiendo departamentos de 
comunicación corporativa, publicidad, 
producción, periodismo, habilidades para 
comunicación política. 

Perfil de salida para construcción y gestión de
proyectos (producción)
Profesional emprendedor, con gran capacidad



de planificación, creativos, manejo de 
presupuestos y capacidad de venta
Podría trabajar en empresas o bien trabajar 
como profesional independiente. También 
puede trabajar en agencias de publicidad y 
relaciones públicas gestionando proyectos.


