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El Licenciado en Ciencias de la Comunicación puede desempeñarse 
en empresas de televisión y video, radiodifusoras, agencias de publici-
dad  y mercadotecnia, áreas de comunicación,  casas productoras de 
cine, oficinas de comunicación social y departamentos de relaciones 
públicas  

Formamos profesionales capaces de desarrollarse en los medios de 
información, opinión pública, mercadotecnia, empresas  y publicidad, 
con los conocimientos y habilidades suficientes para incursionar en 
los distintos ámbitos sociales, ejercitándose con base en el marco 
valoral que los hacecomprometerse con la sociedad y con una visión 
humanística. 



Si te gusta platicar y opinar sobre cualquier tema, mantenerte 
conectado a través de redes sociales con amigos y familia, utilizar 
plataformas digitales para compartir cualquier contenido, tomar 
fotografías, hacer videos, utilizar las tendencias para sobresalir e 
influenciar a los demás, tienes muchas de las habilidades para 
estudiar comunicación. Como plus, te ayudará ser dinámico, leer 
e investigar. 

Trabajar con pasión. El plan de estudios engloba muchas áreas 
que van desde la metodología hasta la investigación de mercados 
por lo que el Licenciado en Ciencias de la Comunicación, es capaz 
de crear mensajes, tipos y formas de comunicación para cualquier 
empresa y personaje, a través de análisis de audiencia, estudios 
de mercado e investigación social. Además, se forma como líder 
de opinión, consultor de imagen personal, productor y en las 
bases del periodismo de investigación. 
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PLAN DE
ESTUDIOS

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
Estudios con reconocimiento de validez oficial 
de la Secretaría de Educación Jalisco.  
ACUERDO: ESLI20031415
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