
Maestría en Comunicación 

Universidad Autónoma de Occidente 

La Maestría en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente es una 

opción educativa de calidad, que responde a la necesidad de formación de 

agentes de cambio, gestores sociales, docentes, investigadores y estrategas 

profesionales en comunicación en la región y en Colombia. 

 

Esta propuesta académica se articula a las políticas de impulso de los programas 

de gestión e intercambio de conocimiento y desarrollo tecnológico en los campos 

nodales de la comunicación, la cultura y la sociedad: las redes de tecnología de 

información y comunicación, la comunicación en las organizaciones, 

la investigación social y el diseño de proyectos de intervención social que 

integren las demandas del mercado, el Estado y la sociedad civil. 

 

Características 

 Único en la región 

 Tres líneas de énfasis: Comunicación, Sociedad y Cultura; Comunicación, Desarrollo y 

TIC, y Comunicación Organizacional. 

 Grupos de investigación 

 Convenios con diversas instituciones 

 Docentes nacionales e internacionales, con título de Magíster y Doctorado 

 Maestría de profundización o de investigación 

Objetivos del Programa 

 Fortalecer competencias profesionales para la reflexión sobre la comunicación en los 

temas de la cultura, las organizaciones, el desarrollo y las Tecnologías de Información 

y Comunicación, TIC, para diseñar y orientar proyectos estratégicos de comunicación 

de carácter interdisciplinario propios de su área de conocimiento. 

 Desarrollar competencias para el diagnóstico, el diseño y la ejecución de estrategias 

decomunicación e información en los sectores público, privado y social. 

http://www.uao.edu.co/la-universidad/resena-historica


 Apoyar el proceso de formación investigativa con base en las competencias analíticas, 

argumentativas y propositivas en los temas de comunicación, sociedad y cultura; 

comunicación, desarrollo y Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, y 

comunicación organizacional. 

 Comprender y analizar los usos, las prácticas y los procesos de apropiación de la 

comunicación, la cultura, las organizaciones y las Tecnologías de Información y 

Comunicación, TIC, para el seguimiento y evaluación de proyectos de comunicación.  

Requisitos de inscripción 

 Título profesional avalado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Presentar y aprobar una entrevista personal con el director del programa. 

 Para grado todo estudiante de maestría debe acreditar habilidad lectora en nivel B2 de 

acuerdo con el Marco Común Europeo, con alguna de las siguientes alternativas: TOEFL 

IBT de 87-109, o IELTS de 5.0-6.5 (exámenes cuyo resultado obtenido sea de máximo 2 

años antes del inicio del programa);  o tomando un examen de suficienciaque debe 

presentar al momento de iniciar el programa. 

- La inscripción en línea para el periodo 2015-01, se encontrará habilitada a partir de octubre de 2014, hasta la última semana de enero de 2015. 

 

Inscripción en linea   

Documentos de Inscripción 

 Copia del recibo de pago de los derechos de inscripción 

 Formulario de inscripción diligenciado 

 Fotocopia del título profesional legible o copia del acta de grado 

 Hoja de vida 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad 

 Carta laboral (en caso de estar vinculado a una empresa) 

 Registro oficial de las calificaciones obtenidas durante la carrera de pregrado (Los 

egresados de la Universidad Autónoma de Occidente no presentan este documento) 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html
http://www.uao.edu.co/admisiones/posgrado/index.html
http://www.uao.edu.co/admisiones/posgrado/index.html


 Una fotografía tamaño 3x4 en fondo blanco 

 Fotocopia del carné de la EPS o certificación de afiliación expedido por la entidad. En 

caso de no tenerlo, diligenciar y firmar en el Departamento de Admisiones la compra del 

Seguro Médico Universitario. 

 

Descuentos 

Contacte a Victoria Andrea Serna, auxiliar de Posgrados para información de 

descuentos aplicable a cada programa. PBX: 318 8000, ext. 11198 

o admisionpostgrado@uao.edu.co 

Financiación (ir a las modalidades de financiación aquí) 
La Universidad Autónoma de Occidente ofrece diferentes opciones para financiar 

su matrícula, entre ellas están: 

 Crédito Icetex posgrado: Financia el ciento por ciento del valor de la Maestría, previo 

cumplimiento de los requisitos correspondientes. 

 Crédito con entidades financieras: Diferentes entidades del sector ofrecen opciones de 

financiación acordes con sus necesidades e intereses. 

 Crédito directo con la Universidad: Crédito a corto plazo. Se cancela durante el semestre 

académico. 

 

http://www.uao.edu.co/admisiones/admisiones-inicio
mailto:admisionpostgrado@uao.edu.co
http://www.uao.edu.co/admisiones/modalidades-de-credito-estudiantil

