
Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social 

 

Presentación del Programa 

La Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social es un programa 

académico de cuatro semestres cuyo propósito es formar a investigadores y 

profesionales con capacidad de desempeñarse en múltiples escenarios 

académicos, políticos y empresariales y emprendan planes y programas de 

comunicación que propendan por un desarrollo humano y social. 

La Maestría se propone generar procesos de formación crítica y propositiva sobre 

el papel que cumple la comunicación en la constitución de ciudadanos activos, el 

desarrollo humano y social y la convivencia. Así mismo se proyecta   formar 

gestores de la comunicación con capacidad para desarrollar y evaluar proyectos 

de desarrollo que tengan a la comunicación como estrategia central o transversal. 

Académicamente la maestría, tiene interés en promover el análisis crítico sobre las 

dinámicas y realidades sociales, de Colombia y América Latina desde el campo de 

la comunicación, el desarrollo y el cambio social, para producir nuevos 

conocimientos y metodologías que contribuyan a la comprensión y la 

transformación de contextos de carácter cultural y sociopolítico. 

Opciones de grado 
El programa de Maestría Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, es novedoso 

porque ofrece a los estudiantes dos opciones de grado que son: Investigación y 

Profundización. En cualquiera de las dos opciones de grado el estudiante deberá 

hacer un proyecto de grado; en la primera, los profesionales podrán fortalecer las 

competencias desarrollando un proyecto de investigación en el campo de la 

comunicación y en la segunda modalidad los estudiantes deberán desarrollar un 

proyecto de gestión de la comunicación. En cualquiera de los casos, el proyecto 

se podrá hacer de manera individual, colectiva  o se podrá vincular a un proyecto 

de investigación o gestión de un profesor del programa. 

Plan de estudios 

Ejes 

Núcleos 

Semestre 

I 

Núcleo 1 

Semestre 

II 

Núcleo 2 

Semestre 

III 

Núcleo 3 

Semestre 

IV 

Núcleo 4 

  

  

Eje de Comunicación, 

Seminario La 

comunicación 

como campo 

 

Seminario  

Comunicación, 

educación y 

desarrollo 

humano y social 

Seminario  

Cartografías 

culturales e 

interculturalidad 

comunicativa 

Seminario 

Comunicación y 

cambio social. 

 

Créditos: 3 



Desarrollo y Cambio 

Social 

Créditos: 4  

Créditos: 3 

 

Seminario 

Teorías y 

políticas de 

desarrollo 

 

Créditos: 3 

 

Créditos: 3 

 

Los medios y 

las tecnologías 

en la 

comunicación 

 

Créditos: 3 

  

Eje de Contexto 

Latinoamericano 

Seminario  

comunicación, 

economía y 

política 

 

Créditos:  3 

Seminario 

Ciudadanías, 

movimientos 

sociales y  

formas de 

acción colectiva 

 

Créditos:  3 

Seminario 

Estado y 

políticas públicas 

en comunicación 

 

Créditos:  3 

Seminario 

Geografía 

humana y 

prácticas 

políticas en el 

continente. 

 

Créditos:  3 

  

  

Opción 

de 

grado 

  

Eje de 

Investigación 

Seminario 

Epistemología 

de la 

investigación 

Problemas en 

comunicación y 

desarrollo 

Planteamiento y 

formulación del 

proyecto 

Desarrollo del 

proyecto 

  

Eje de 

Profundización 

Taller de 

diagnóstico, 

diseño y 

planificación de 

proyectos 

Taller de 

gestión e 

implementación 

de proyectos de 

desarrollo 

Taller de 

monitoreo y 

evaluación de 

proyectos 

Seminario de 

sistematización 

de proyectos 

Créditos:  3 Créditos:  3 Créditos:  3 Créditos:  4 

  

Eje Complementario 

(Se escoge una electiva por 

semestre) 

DD. HH. y 

comunicación 

Comunicación y 

convivencia 

La 

decolonialidad 

en la 

comunicación 

Medio ambiente 

y comunicación 

Etnicidades y 

comunicación 

Movimientos 

sociales 

Globalizaciones 

y 

mundializaciones 

Estrategias de 

comunicación 



Créditos: 2 Créditos: 2 Créditos: 2 Créditos: 2 

Total Créditos 12 14 11 15 

 

Líneas de investigación 
 Comunicación, desarrollo y participación ciudadana. Esta línea se enfoca en los 

procesos de participación comunicativa en la interacción cotidiana y a través de 

las tecnologías y medios. 

 Comunicación, educación y cambio social. Se enfoca en el reconocimiento y 

análisis de las prácticas culturales desde la relación comunicación-educación, con 

acento en la constitución de ciudadanías. 

 Comunicación e inter y multiculturalidad. Pretende identificar y conceptualizar las 

dinámicas culturales e interculturales en la producción y en la recepción mediática, 

lo mismo que en la construcción de sentidos colectivos en diferentes escenarios y 

con diferentes grupos y minorías sociales. 

 

Perfil del aspirante 
Profesionales egresados de programas de pregrado en Ciencias Sociales 

Humanísticas y otros campos del saber  con particular interés en adquirir 

competencias en la investigación y gestión de procesos comunicacionales con 

énfasis en Comunicación para el desarrollo humano y el cambio social. Los 

aspirantes deben poseer habilidades para escuchar, dialogar, comunicar lo 

aprendido y participar en las discusiones propuestas. 

Perfil del  egresado 
El profesional de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de 

UNIMINUTO contará con las competencias para  dirigir y coordinar proyectos 

comunicativos para el bienestar social y participar en la construcción de políticas 

públicas en el campo de la comunicación y desarrollo. Así mismo podrá realizar 

investigaciones y generar nuevo conocimiento teórico y aplicado que permita la 

comprensión de los procesos sociales desde el campo de la comunicación, el 

desarrollo y el cambio social. 

El egresado puede desempeñarse como profesional o investigador en temas de  

comunicación, desarrollo humano y social en instituciones educativas, redes 

académicas e instituciones estatales y organizaciones sociales y de cooperación 

internacional cuyo objetivo sea la implementación de políticas de desarrollo y/o 

responsabilidad social. 

Docentes 



PROFESOR PERFIL 

Rosa María Alfaro 

Doctorado en Educación 

Perú 

Seminario: Comunicación, educación 

y desarrollo humano y social 

Investigadora y docente con  de varias universidades latinoamericanas. 

Fundadora de Calandria y la Red Latinoamericana de Observatorios de 

Medios. Consultora en temas de comunicación y desarrollo. Autora de 

artículos y libros como: Otra Brújula. Innovaciones en Comunicación y 

Desarrollo y Hacia nuevas rutas éticas en nuestros medios. 

María C. Asqueta 

Maestría en Lingüística Española 

 

Electiva: Comunicación, cambio social 

y estéticas urbanas. 

Doctorando en "Vanguardia y Postvanguardia en España e 

Hispanoamérica. Universidad de Salamanca. Magíster en Lingüística 

Española del Instituto Caro y Cuervo. Coautora de los libros: La fábula 

del buhonero. Semiótica de la estética mercantil y Érase una vez... 

Análisis crítico de la telenovela. Autora de la novela Revelación y de 

artículos sobre literatura y lenguaje. 

Jesús Martín Barbero 

Doctor en Filosofía 

Seminario: Comunicación como campo 

Doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina. Fundó el 

Departamento de ciencias de la comunicación de la Universidad del 

Valle. Reconocido internacionalmente por sus innumerables libros y 

artículos científicos como: De los medios a las mediaciones, 

Comunicación masiva, Discurso y poder, Televisión y melodrama, 

Mapas nocturnos y Pre-textos: conversaciones sobre la comunicación y 

sus contextos. 

Alejandro Barranquero 

Doctorado en Periodismo 

España 

Seminario: Ciudadanías, movimientos 

sociales y formas de acción colectiva 

  

Especialista en Comunicación y Gestión Política,  Materialismo 

Histórico y Teoría Crítica de Universidad Complutense de Madrid. 

Autor y coautor de más de una treintena de artículos científicos. Ha 

impartido seminarios y cursos de grado y de post-grado en diversas 

universidades europeas y americanas. 

Patricia Bustamante  

Doctoranda en Ciencias de la 

Comunicación 

Seminario: Cartografías culturales e 

interculturalidad comunicativa 

Doctoranda del programa de Ciencias de la Comunicación e 

Investigación de la Pontificia Universitá Salesiana de Roma (Italia). 

Consultora-experta para Colombia de Radio Nederland para América 

Latina RNTC, y asesora y consultora de proyectos de educación en 

comunicación NetOne Internacional-Istituzione Universitaria 

Internazionale Sophia en Italia.  

Amparo Cadavid  

Maestría  en Comunicación 

Historiadora con Maestría en Comunicación de la Universidad 

Javeriana. Ha sido profesora e investigadora en varias universidades. 

Trayectoria académica en medios ciudadanos, cultura, diagnóstico, 



Seminario Comunicación y Cambio Social diseño y ejecución de estrategias de comunicación en zonas de pobreza, 

violencia y conflicto en Colombia y América Latina. 

Carlos Cortés 

Maestría en Comunicación Social 

México 

Seminario: Los medios y las tecnologías 

en la comunicación. 

Gerente de Radio Nederland Training Centre - América Latina y 

columnista de TV Technology América Latina (EE.UU.). Director del 

proyecto de fortalecimiento organizacional de la Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano (Colombia). Maestro en Comunicación y 

Educación (Universidade Metodista de São Paulo, Brasil), y  

Comunicador Social (U. Javeriana, Bogotá). 

Raúl Cuadros 

Doctor en Filosofía 

Electiva: Ética y comunicación 

Magíster en Análisis del discurso de la Universidad de Buenos. 

Docente investigador. Ha sido director del Programa de Filosofía de la 

Universidad de Ibagué. Trabaja e investiga en las áreas de Semiótica, 

Retórica, Filosofía del lenguaje y Filosofía y Antropología de la 

técnica. 

Tatiana Duplat 

Doctora en Historia 

Taller de diagnóstico, diseño 

y planificación de proyectos 

Historiadora y Doctora en Historia con énfasis en Estudios para la Paz. 

15 años de trabajo en la formulación e implementación de proyectos y 

en el desarrollo de procesos de formación en el campo de la 

comunicación ciudadana. Experiencia en procesos de planeación 

participativa, diseño, implementación y evaluación de estrategias 

pedagógicas y comunicativas  para el impulso de cambios sociales. 

Eliana Herrera 

Maestría en Comunicación 

Electiva. Etnicidades y comunicación 

Doctorando en Comunicación de la Universidad Complutense de 

Madrid, Magíster en Comunicación de Universidad Javeriana con 15 

años de experiencia en docencia e investigación en análisis del 

discurso, estructura mediática y comunicación, desarrollo y cambio 

social. Miembro de redes internacionales de investigación en 

comunicación. 

Jorge Huergo 

Maestría en Gestión y Planificación 

de Procesos Comunicacionales 

Argentina 

Seminario Comunicación, educación 

y desarrollo humano y social 

Profesor, investigador y Director del Centro de Comunicación y 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es uno de los 

referentes más importantes en diseños curriculares. Autor de varios 

libros y  artículos sobre Comunicación/Educación, cultura escolar, 

cultura mediática/intersecciones y tecnologías. 

Carlos Juliao  V. Magíster en estudios sociales, políticos y económicos  del Instituto de 

Estudios Sociales de la Universidad Católica de París y cursó la 



Magíster en estudios Sociales 

Teorías y políticas de desarrollo 

maestría en Dirección Universitaria en la Universidad de Los Andes. 

Amplia trayectoria académica e investigativa. Ha publicado libros 

como "La praxeología: una teoría de la práctica" (2002), "Educación 

Social. El Minuto de Dios: una experiencia y un modelo" (2007) 

Betty Martínez 

Candidata a Doctora en Antropología 

Social de la Diversidad Cultural 

Seminario: Epistemología de la 

investigación. 

Doctora en Antropología Social de la Diversidad Cultural y la 

Ciudadanía. Magíster en Antropología Social de la Universidad de los 

Andes y Magistra en Filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá. 

Docente Investigadora de la FCC. Ha publicado diversos libros y 

artículos científicos sobre comunicación y antropología. 

Aura Mora 

Maestría en investigación en Ciencias 

Sociales y Problemas Contemporáneos 

Seminario: Comunicación, educación 

y desarrollo humano y social 

Especialista en Educación y Comunicación y Magíster en Investigación 

en Ciencias Sociales y Problemas Contemporáneos. Experiencia en 

proyectos de educación y educomunicación. Investigadora y docente e 

en cátedras conflictos, medio ambiente e investigación. 

Gonzalo Ortiz 

Maestría Ciencia Política 

Magíster en Ciencia Política y Especialista en ambientes de 

aprendizaje. Experiencia docente en el área de humanidades, 

periodismo político y ciudadano, democracia participativa, geopolítica 

y problemática social colombiana. Ha realizado investigaciones y 

publicado artículos y libros sobre democracia y participación y  capital 

social. 

Clemencia Rodríguez 

Doctorado en  Telecomunicaciones 

Internacionales 

EE.UU. 

Seminario: Comunicación y cambio Social 

Profesora asociada de la Universidad de Oklahoma e investigadora  

sobre medios de comunicación. Reconocida por su papel en el 

establecimiento y la promoción de medios alternativos. Cofundadora de 

Nuestros Medios, red mundial de investigadores y profesionales de 

medios alternativos, comunitarios y ciudadanos. Ha realizado 

investigaciones en diferentes contextos internacionales. 

César Rocha 

Maestría  en Comunicación 

Magíster en Comunicación y  Especialista en Ambientes de 

Aprendizajes. Docente con amplia trayectoria investigativa y 

publicación en temas de Educación, Participación ciudadana y 

Comunicación y desarrollo. Fue director de CSP de la FCC y actual 

director de la Maestría.  

Gonzalo Rubiano Investigador y profesor en las asignaturas: Escuelas, estéticas urbanas y 

semióticas. Magíster en Lingüística española del Instituto Caro y 



Maestría en Lingüística Española Cuervo 

Francisco Sierra 

Doctorado en Sociología 

España 

Seminario: Comunicación y economía 

política 

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y varias 

universidades latinoamericanas. Ha trabajado en innumerables 

investigaciones sobre periodismo, derecho de información, libertad, 

democracia, ciudadanía, pluralidad, reconocimiento y comunicación 

educativa. 

Oscar Useche 

Doctorado en paz , Conflicto y 

Democracia 

Seminario: Teorías y políticas de 

Desarrollo 

Magíster en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de 

Granada, Economista. Director - CEIHS -  y de la revista Polisemia. 

Investigador social en derechos humanos, paz, tejido social, economías 

alternativas, seguridad y convivencia ciudadana, jóvenes y conflicto.  

Publicaciones: "Los nuevos sentidos del desarrollo" (2008), "Jóvenes 

produciendo Sociedad" (2009). 

Claudia Villamayor 

Maestría en Gestión y Planificación 

de Procesos Comunicacionales 

Argentina 

Taller de gestión e implementación 

de proyectos de desarrollo 

Docente de la UBA y de la UNLP y universidades latinoamericanas en 

las áreas de producción radiofónica y comunicación alternativa. Autora 

de varios libros y artículos. Miembro de ALER y AMARC. 

Especialidad en radios comunitarias de Argentina y América Latina,  

centros de comunicación alternativa y educación popular, políticas 

públicas, sindicatos y movimientos sociales. 

  

  

Diligenciar el formulario de pre inscripción 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpSUmxreVI2cWpJNUt6bDRFZlBHZUE6MQ#gid=0

