
 

 

Comunicación Social 

Formamos un Comunicador Social participativo, colaborativo y solidario, 

que utiliza los diversos lenguajes narrativos para mediar entre la comunidad 

y las organizaciones legalmente constituidas, y que se apoyan en las 

políticas públicas, planes de desarrollo, proyectos del sector privado, para 

fundamentar su labor en la gestión de la comunicación. 

Plan de estudios 

El plan de estudios comprende las áreas de formación básica o profesional. 

En el área de fundamentación básica básica en estudiante profundiza en la 

comunicación, apoyando en los campos transdisciplinares de la 

administración, semiología, sociología, sicología, antropología, política, 

historia y de la misma comunicación pública. 

 Expresión 

Donde el estudiante practica la oralidad, la escritura y el periodismo. 

 

 Investigación 

Este componente ofrece una formación en epistemología, indagación 

crítica y proyectos de comunicación. 

 

 Tecnológico 

El estudiante afianza la producción de mensajes a partir del manejo de 

las tecnologías tradicionales como la fotografía, radio y televisión, 

como también desde las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 

 

 Gestión 

Componente que incluye la gerencia y planeación en comunicación 

organizacional y las relaciones públicas, además de la publicidad y el 

mercadeo político y de la comunicación. 

Mayor información: 

http://www.ucc.edu.co/medellin/programas/Paginas/comunicacion-social-

medellin-envigado.aspx   
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Tecnología en Diseño Gráfico 

 

La tecnología desarrolla competencias que le permitan al estudiante, a partir 

del conocimiento, transformar información en comunicación visual y 

fortalecer ideas y conceptos desde la dimensión gráfica. El programa 

permite la formación de tecnólogos con las capacidades y habilidades que 

demanda actualmente el medio, entre ellas, de análisis, síntesis, creatividad, 

visualización y memoria, capacidad de representación gráfica y de 

adaptación  y versatilidad. 

Plan de estudios 

El plan de estudios de Diseño Gráfico comprende las áreas de formación 

básica y profesional, las cuales constan de los siguientes componentes: 

 Gestión 

Línea orientada a la creación de empresas y proyectos de diseño 

gráfico por medio de las herramientas de investigación, 

administración y mercado. 

 

 Proyectual 

Se profundiza en las teorías y técnicas básicas de la composición, 

concepción y reproducción de la imagen. 

 

 Funcional operativo 

Profundización en los perfiles del diseño, tales como: imagen 

corporativa, editorial, envases y empaques, diseño web y multimedial. 

 

 Tecnológico 

Desarrolla la capacidad para la edición de la imagen digital y 

producción y posproducción audiovisual, mediante software de última 

generación. 

 

 Historia y teoría del diseño 



Reconocimiento de la historia del diseño desde sus inicios hasta el 

presente, fundamentado en la evolución y desarrollo de los estilos 

audiovisuales. 

 

 Expresión y Comunicación 

Consiste en el desarrollo de habilidades verbales y no verbales para 

una comunicación efectiva. 

 

 Humanístico 

Se profundiza en la teoría de la percepción, en la estética y en la 

comunicación. 

 

 Institucional 

Se estudian las características de la economía solidaria como 

alternativa, en consonancia con la misión y la visión de la universidad. 

 

Mayor información: 

http://www.ucc.edu.co/medellin/programas/Paginas/tecnologia-diseno-

grafico-medellin-envigado.aspx   
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