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El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
 Está dirigida a personas con nivel de 
licenciatura en Comunicación Social, sin 
menoscabo de quienes, provenientes de otras 
áreas de conocimiento, se desempeñen o 
puedan hacerlo como Directores/as de 
Comunicación (DirCom) con vistas a la 
conducción y el control de procesos de 
comunicación; consultores/as organizacionales 
orientados tanto al diagnóstico como a la 
evaluación de procesos comunicacionales.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

•   Analiza dinámicas comunicacionales de las 
organizaciones y el entorno social.

•   Genera procesos de asesoría y consultaría 
orientados a fortalecer las modalidades de 
interacción de las organizaciones con el entorno.

•   Investiga y genera conocimiento sobre los 
procesos de comunicación social organizacional.

•   Analiza las dinámicas comunicacionales enfocadas 
al desarrollo social.

•   Investiga los procesos mediáticos, organizacionales 
y culturales de la sociedad, desde las prácticas del 
desarrollo social.

•   Gestiona procesos de consultoría en materia de 
comunicación para el desarrollo social.



CONTENIDO DE LA MAESTRÍA
Materias Obligatorias

• Seminario de Temas Especiales I  2UC

• Seminario de Temas Especiales II  2 UC

• Seminario de Temas Especiales III  2 UC

• Estadística aplicada a la Comunicación  3 UC

• Estrategias Cualitativas en Comunicación  3 UC

• Responsabilidad Comunicativa  3 UC

• Seminario de Trabajo de Grado  4 UC

• Teorías de la Organización 3 UC

• Teorías de la Comunicación Organizacional  3 UC

• Consultoría en Comunicación Organizacional 3 UC



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción



postgradoUCAB
postgrado_UCABG

postgradoucab
postgrado_ucabg

Prof. Eduardo Valero

E-mail: evaleroq@ucab.edu.ve

Teléfono: +58(212) – 4074376

Contacto

Ver programa completo: 
https://postgrado.ucab.edu.ve/proyecto/maestria-en-comunicacion-social/


