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§ Un ambiente adecuado a nivel de infraestructura para el desarrollo del 
aprendizaje.

§ Docentes con Maestrías y Doctorados reconocidos en el ámbito 
regional, nacional e internacional.

§ La Biblioteca Cardenal Dario Castrillón Hoyos diseñada para el 
desarrollo de la investigación cuenta con recursos en todas las áreas 
del conocimiento, en diferentes formatos debidamente aprobados y 
dispuestos para su utilización.

§ Un sistema de publicaciones que permiten la visibilización de 
productos investigativos y prácticas pedagógicas. 

§ Páginas - Revista Académica e Institucional
§ Grafías Disciplinares
§ Líneas para el debate
§ Textos y Sentidos

§ Grupos de investigación inscritos y categorizados en la red científica de 
Colciencias.

Fortalezas
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La especialización en Gerencia de la Comunicación Corporativa de la 
Universidad Católica de Pereira es una apuesta académica de 
posgrado que pretende ser apoyo en la formación de especialistas con 
alto criterio ético y humano, con una sólida capacidad gerencial para 
liderar procesos de comunicación corporativa en las organizaciones 
de hoy. 

La reputación, la imagen, la gestión de la información en redes 
sociales,  la comunicación de marketing, la auditoría de comunicación 
y en fin las necesidades actuales en materia de comunicación 
corporativa, serán desarrolladas en esta Especialización de la mano 
de expertos profesores de trayectoria.

La especialización cuenta con un enfoque en la gestión y dirección de 
la comunicación corporativa que la ubica dentro de la tendencia 
internacional.

Presentación
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TÍTULO OTORGADO
 Especialista en 
 Gerencia de la Comunicación
 Corporativa

DURACIÓN
 Dos semestres académicos
 23 créditos.

PERIODICIDAD EN LA ADMISIÓN
 Semestral.

JORNADA
 Sábados de 
 8:00 a.m. - 6:00 pm.

VALOR DE LA INVERSIÓN
 5.5 SMMLV 

Dirigido a:
Comunicadores Sociales,  Comunicadores 
Sociales-Periodistas, Comunicadores Corporativos, 
Psicólogos, Administradores de Empresas, 
profesionales en Mercadeo, Publicistas y afines. 

Propósito de Formación:
Ser apoyo en la formación de profesionales que 
buscan transformar e implementar procesos de 
comunicación corporativa en las organizaciones a 
partir de la comprensión y el uso de estrategias, 
tácticas, mecanismos y técnicas acordes con los 
contextos sociales, culturales, económicos y 
políticos de las organizaciones.

Perfil de formación:
El egresado de la especialización puede ejercer 
como: director o líder de un departamento, área o 
sección de comunicación o afines, por lo tanto,  
puede diseñar y ejecutar políticas de comunicación, 
programas y planes, el presupuesto y las 
metodologías para medir el impacto de lo 
implementado. 

Además de interactuar interdisciplinariamente con 
otras áreas y saberes que estén en las 
organizaciones. A partir de este conocimiento y 
experiencia, el egresado puede actuar como 
consultor outsourcing o crear su propia empresa. 
 

Competencias generales

Las competencias que se pretenden desarrollar en la especialización 
en Gerencia de la Comunicación Corporativa son las siguientes: 

Ÿ Actúa de manera ética en el ejercicio de su rol como comunicador 
corporativo.

§ Genera, a través del trabajo interdisciplinario, acciones de 
responsabilidad social empresarial en beneficio de la sociedad y 
la empresa misma.

§ Gestiona la marca desde los conceptos de identidad, imagen y 
reputación corporativa.

§ Diseña, ejecuta y evalúa planes de comunicación para las 
organizaciones. 
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Para inscribirse en la especialización, el aspirante debe presentar los siguientes 
documentos en la oficina de Admisiones y Registro Académico:
INSCRIPCIÓN
Ÿ Recibo de consignación por concepto de inscripción (Bancos Colpatria, cta. de 

ahorros No.070-2-00174-9 o GNB Sudameris cta. cte. No. 601-00289-2).
§ Formulario de inscripción diligenciado. (Descargar formulario página web).
§ Acta de grado de pregrado, original y copia (el documento original se devuelve). 

Si adelantó estudios en el exterior, deberá presentar convalidación del título 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

§ Una foto reciente tamaño 3x4 cm fondo blanco. NO INSTANTÁNEA.
§ Fotocopia del documento de identidad ampliado y legible (Si es extranjero 

fotocopia ampliada del pasaporte que lo acredite como residente legal en el 
país).

§ Fotocopia ampliada de la libreta militar (obligatoria para hombres).

ENTREVISTA DE ADMISIÓN
Se realizarán entrevistas para todos los Posgrados para lo cual será notificado 
telefónicamente o vía e-mail por el coordinador del Programa.

MATRÍCULA

Entrega de documentos en Admisiones y Registro Académico. Bloque Aletheia  piso 
2.

§ Antes de presentar sus documentos físicos, ingrese  a este link, diligencie los 
datos y adjunte su fotografía escaneada:

      http://biblioteca.ucp.edu.co/2013/04/formulariomatricula/

§ Registro Civil de Nacimiento original o fotocopia.

§ Copia del diploma de pregrado.

§ Si adelantó estudios en el exterior, deberá presentar convalidación del título 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

§ Una foto reciente  tamaño 3x4 cm fondo blanco. NO INSTANTÁNEA.

§ Comprobante de pago del banco por el valor de la matrícula.

§ Certificado de afiliación a EPS o SISBÉN.

§ Si es extranjero, documentos que lo acredite como residente legal en el país, 
tales como: visa temporal estudiante (TP3) y  cédula de extranjería.

Requisitos de admisión
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Plan de Estudio
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PRIMER SEMESTRE
Identidad Universidad Católica de Pereira     
Perspectivas de la comunicación  
Comunicación en las organizaciones  
Gerencia de la comunicación I  
Optativa I
Trabajo de grado

SEGUNDO SEMESTRE
Imagen y reputación corporativa 
Ética y responsabilidad social corporativa 
Gestión financiera en la gerencia de la 
comunicación    
Gerencia de la comunicación II 
Optativa II   
Trabajo de grado II  

CRÉDITOS
1
2
2
2
2
2

CRÉDITOS
2
2

2
2
2
2

Optativas


