
Comunicación Social 

Formar un profesional en comunicación con sensibilidad 

social, que  desarrolle su labor en múltiples escenarios de 

medios masivos,  institucionales y comunitarios, teniendo 

como eje el desarrollo  de propuestas de educación que 

contribuyan a la construcción de  identidad cultural, 

socialización, prevención e intervención en el  medio social. 

Suscitar en el estudiante el interés por investigar y reconocer 

las  identidades culturales.  Facilitar el proceso de   aplicación 

y gestión de modelos de comunicación-educación al contexto 

cultural y educativo. 

Plan de estudios 

El eje fundamental del programa de Comunicación Social es el desarrollo de 

contenidos relacionados con el encuentro comunicación-educación, los 

modelos pedagógicos, la teoría de la comunicación, la epistemología, la 

historia y la cultura. En este eje se ofrecen los componentes esenciales para 

la investigación, actividad fundamental de un comunicador. 

• El componente de expresión permite desarrollar habilidades en redacción, 

literatura, apreciación musical, cinematográfica y expresión corporal. 

• El componente de periodismo permite acercarse al mundo de los géneros 

periodísticos, la investigación en este campo, la producción de prensa, el 

radioperiodismo y la información en televisión, medios electrónicos y 

micromedios. 

• El componente audiovisual posibilita desarrollar habilidades estéticas en 

torno de la fotografía, la iluminación, las ciberculturas, el diseño de objetos 

comunicativos y educativos y los lenguajes de radio, cine y televisión. 

• El componente de multimedia permite conocer el manejo de las 

herramientas informáticas, imagen y sonido, multimedia, lenguaje Web y 

diseño de software educativo. 

• El componente de gestión incluye el acercamiento con la economía, la 

gerencia de empresas de comunicación, la gestión de proyectos, bases del 

mercadeo y la legislación de la comunicación. 

• El programa de comunicación desarrolla temáticas relacionadas con las 

organizaciones, la comunicación publicitaria, la comunicación estratégica, la 



gestión de la comunicación, las relaciones públicas, la gerencia de 

actividades o certámenes y otras áreas afines. 

• Para garantizar un profesional integral, el programa incluye formación 

socio-humanística, con contenidos relacionados con humanismo cristiano, 

cosmovisión, antropología, justicia, derechos humanos, desarrollo humano, 

compromiso y proyecto de vida. 

• El compromiso es formar un SER INTEGRAL, conformado por una trilogía 

inseparable: SER HUMANO, SER PROFESIONAL y SERVIDOR.  

• El programa incluye como segundo idioma el inglés, con el ánimo de 

aportarle herramientas a un profesional que se debe desempeñar cada vez 

más en un mundo globalizado. 

Mayor información: 

http://www.funlam.edu.co/modules/ofertaacademica/item.php?itemid=3   

 

Publicidad 

El programa pretende integrar un nuevo profesional en 

publicidad con formación humanista, con un marcado 

interés por el desarrollo social y empresarial, creativo e 

innovador, capaz de resolver situaciones que involucren el 

desarrollo de conceptos y propuestas relacionadas con el 

manejo de imagen para productos, además de la 

conceptualización de marcas para empresas (grandes, 

medianas o pequeñas, de producción, instituciones y de 

servicios, entre otras), que requieran de un publicista 

integral, apto para trabajar en las grandes, medianas y pequeñas agencias 

de publicidad y, en general, departamentos de publicidad de las empresas. 

De igual manera, preparar a un profesional competente con capacidad para 

leer el contexto social y la influencia a partir de la perspectiva del consumo. 

Plan de estudios 

Nivel I 

• Epistemología publicitaria  

http://www.funlam.edu.co/modules/ofertaacademica/item.php?itemid=3


• Pensamiento económico y emprenderismo  

• Electiva  

• Fundamentos de matemática y estadística  

• Fundamentos de economía aplicada a Pymes y  

economía solidaria  

• Redacción y ortografía  

• Diseño básico: taller central  

• Inglés I  

• Identidad amigoniana  

NIVEL II 

• Mercadeo e investigación  

• Composición e imagen bidimensional  

• Procesos gráficos y de impresión: taller central  

• Fotografía básica  

• Inglés II  

• Electiva  

• Humanismo cristiano  

NIVEL III 

• Teorías de la comunicación  

• Fotografía publicitaria  

• Sociedad y consumo: taller central  

• Diseño vectorial  

• Inglés III  

• Electiva  

• Cosmovisión  



NIVEL IV 

• Arte universal  

• Fundamentos de psicología aplicada a la publicidad  

• Estrategia y táctica de medios: taller central  

• Producción de texto escrito publicitario  

• Estrategia y posicionamiento  

• Inglés IV  

• Imagen digital  

• Electiva  

• Antropología y pedagogía  

NIVEL V 

• Producción creativa: taller central  

• Planificación y negociación de medios  

• Semiótica de la imagen  

• Metodología de la investigación  

• Inglés V  

• Multimedia y nuevos medios  

• Electiva  

• Ética y axiología  

NIVEL VI 

• Apreciación cinematográfica  

• Fundamentos de administración y finanzas  

• Inglés VI  

• Conceptualización de campañas publicitarias: taller  

central  



• Electiva  

• Sentido Amigoniano de justicia 

NIVEL VII 

Electiva  

• Investigación publicitaria  

• Producción de televisión  

• Inglés VII  

• Diseño Web  

• Administración y promoción de eventos: taller central 

• Derechos humanos  

NIVEL VIII 

• Proyectos comunitarios  

• Legislación  

• Inglés VIII  

• Edición digital de vídeo  

• Identidad e imagen corporativa  

• Campaña publicitaria de bien social: taller central  

• Electiva  

• Desarrollo humano  

NIVEL IX 

• Inglés IX  

• Práctica profesional  

• Trabajo de grado: taller central  

• Compromiso de vida 

NIVEL X 



• Inglés X  

• Práctica profesional  

• Trabajo de grado: taller central  

• Proyecto de vida  

 

Mayor información: 

http://www.funlam.edu.co/modules/ofertaacademica/item.php?itemid=40   

http://www.funlam.edu.co/modules/ofertaacademica/item.php?itemid=40

