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Estimada señora: 

Al iniciar este nuevo año, queremos compartir con nuestros amigos y aliados información de interés mutuo sobre 
nuestro quehacer.   

Durante el año 2013, el año en el que la Escuela celebró su 45 aniversario, se consolidó el proyecto tripartito: Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva - Programa de Posgrado en Comunicación (PPC) - y Centro de 
Investigación en Comunicación (CICOM):  

- El CICOM abrió sus puertas en el 2012 y ya en el 2013 aseguró la exitosa realización del Primer Congreso 
Centroamericano de Comunicación. Más de cien ponentes de la región centroamericana compartieron sus 
conocimientos y sistematizaciones de experiencias de grupos y organizaciones vinculadas a la sociedad civil y a los 
medios de comunicación alternativos.  

El CICOM cuenta con una cantidad inédita hasta ahora de proyectos de investigación; 14 en total, todos ellos con 
investigadores e investigadoras que son simultáneamente docentes en la Escuela y el PPC. 

- Por su parte, el PPC mantiene abiertos tres programas de maestría: Comunicación y Desarrollo; Comunicación y otras 
áreas del conocimiento y Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia. 

- En la Escuela, en el 2012 se inauguró un innovador plan de estudios que destaca por su flexibilidad, por aumentar la 
cantidad de horas de práctica profesional, por el énfasis que se le da a la gestión y el emprendedurismo y por incluir, 
como requisito de graduación, conocimiento intermedio-avanzado de un segundo idioma, entre otros.  Además, 
seguimos trabajando en la reforma curricular integral con la mirada puesta en el diseño de unas licenciaturas 
actualizadas, innovadoras, que se adapten a los nuevos tiempos y nos permitan responder con prontitud a los retos 
del entorno laboral.  

En el 2014 nos espera más trabajo desde estas tres trincheras para seguir aportando al desarrollo y mejoramiento de la 
comunicación, el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación audiovisual y multimedial en 
nuestro país.  
 
Confiamos en seguir contando con su valiosa colaboración y quedamos a sus órdenes para construir de manera 
conjunta.  
 
Atentamente,  
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