
      Comunicación Social 

 

Perfil Profesional 

El Comunicador Social de la Universitaria de Investigación y Desarrollo -UDI-
 será formado para: 

 Trabajar el componente comunicacional en teoría como: Un espacio en 
permanente construcción a partir del lenguaje y la cultura, donde el ser 
humano desarrolla sus dimensiones en constante creación y expresión, 
en relación  con los avances y retos que presenta la realidad mundial. 

 Trabajar el componente Social como praxis, en que el ejercicio vital de la 
comunicación se constituye en la relación dinámica e interactiva de 
hombres y mujeres, para la construcción y recuperación de sentidos y 
significaciones que circulan en la cotidianidad, con el objeto de ser 
analizados, interpretados y/o asumidos a la luz de propuestas dialógicas 
en las que el profesional de la comunicación se convierte en mediador y 
constructor de procesos discursivos para visibilizar la comprensión del 
mundo, el hombre y la sociedad en un mundo globalizado. 

 Implementar estrategias y/o propuestas socio-comunicacionales en las 
que coparticipen estado, empresa e individuo para favorecer la 
construcción y transformación permanente de la sociedad, apoyados en 
programas organizacionales y mediáticos donde la tecnología, lo 
multimedia, la cultura y los procesos de investigación constituyan el 
asidero que garantice el logro de los objetivos propuestos. 

  El profesional en Comunicación Social de la Universitaria de 
Investigación y Desarrollo -UDI- estará en capacidad de: 

  Generar y desarrollar su propia empresa, asumiendo su fuerza de 
trabajo intelectual como elemento dinamizador y transformador de su 
entorno: lugar donde las nuevas tecnologías y la información son ejes 
transversales de cualquier iniciativa.  

 Asumirse como un profesional de la Comunicación Social con un alto 
valor humano, ético, teórico, práctico y conceptual, donde los diferentes 



escenarios: urbanos, culturales o multimediales, constituyen espacios de 
acción para desarrollar estrategias y/o propuestas comunicacionales. 

 Planear, diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar estrategias de 
comunicación en diferentes espacios sociales y laborales, utilizando las 
herramientas necesarias para lograr los objetivos sugeridos. 

 Consolidar con éxito procesos comunicativos en las diferentes empresas, 
elaborando propuestas organizacionales y de marketing que propicien el 
mejor desempeño laboral.  

 Manejar la expresión verbal y escrita a nivel profesional, entendiendo 
esta como un elemento cohesionador de las relaciones humanas y de los 
diferentes mensajes. 

 Analizar, desarrollar, emitir y decodificar mensajes en los diferentes 
espacios comunicativos. 

 Ejecutar de forma profesional cualquier actividad que involucre los 
medios masivos de comunicación: Radio, Prensa, Televisión, Internet. 

 Desarrollar proyectos comunicativos que generen utilidades en materias 
como: medio ambiente, salud, educación, mercadeo, ciencia y 
comunidad, entre otras. 

 Desarrollar propuestas de comunicación alternativa y articular proyectos 
multimediales en una sociedad globalizada donde la comunicación es 
parte aportante en el trabajo colectivo. 

 Realizar trabajos de investigación social que propicien nuevas lecturas y 
nuevas oportunidades de crecimiento y cohesión en el área cultural y 
urbana. 

 Dirigir, planear y ejecutar actividades en las oficinas de información, 
comunicación y prensa, a nivel de publicidad, relaciones públicas,  
imagen corporativa y relaciones con las empresas periodísticas. 

 Diseñar programas comunicacionales para el trabajo comunitario y para 
el acercamiento a las poblaciones de las diferentes culturas que 
participan en nuestra realidad. 

 Manejar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como instrumentos donde la práctica comunicacional es permanente. 
Utilizando estos en el desarrollo de su carrera profesional como un 
espacio de trabajo en el que se puede interactuar con empresas 
mediáticas y aportar en la dinámica de producción. 



 Reconocer los diferentes fenómenos que se dan en la sociedad actual a 
partir del constante fluir de información y datos que llegan a los 
ciudadanos, para proponer acciones de trabajo acordes con la realidad 
mundial. 

  

Perfil Ocupacional 

El Comunicación Social, egresado de la Universitaria de Investigación y 
Desarrollo – UDI, podrá desempeñarse como: 

 Gerente y creador de empresas en el campo de la Comunicación y la 
Información. 

 Diseñador y editor en ambientes multimediales, medios empresariales y 
alternativas tradicionales ( radio, prensa y televisión ) 

 Realizador y coordinador de la producción de mensajes en respuesta a la 
necesidad del contexto. 

 Asesor y auditor de procesos de comunicación en el ámbito corporativo 
e institucional. 

 Investigador de procesos comunicativos, tecnológicos y culturales. 

 

Plan de estudios aquí 

 

Mayor información: 

http://www.udi.edu.co/programas/51-facultades/comunicacion-artes-y-

diseno/comunicacion-social#informacion-general   

http://www.udi.edu.co/programas/51-facultades/comunicacion-artes-y-diseno/comunicacion-social#malla-curricular
http://www.udi.edu.co/programas/51-facultades/comunicacion-artes-y-diseno/comunicacion-social#informacion-general
http://www.udi.edu.co/programas/51-facultades/comunicacion-artes-y-diseno/comunicacion-social#informacion-general

