
 

 

 

¿A quién va dirigido el programa?  

 
A profesionales de la comunicación y de otras disciplinas afines interesados en la 
formación especializada en comunicación multimedia.  
 
Justificación 
 
Desde la comunicación como espacio de conocimiento se hace imprescindible 
hacer referencia a las relaciones implícitas que conlleva el uso de las tecnologías, 
tanto socialmente como a través de los usos mediáticos, así mismo el efecto 
público y la ambigüedad que esto representa cuando se quiere conocer las 
audiencias verdaderas de los productos comunicativos.  
 
La propuesta del postgrado en Comunicación Multimedia tiene igualmente una 
base conceptual común que articula los quehaceres y las prácticas, las tendencias 
profesionales y los mismos perfiles del ejercicio profesional, por eso la justificación 
desde la comunicación sirve para fundamentar el área del conocimiento desde la 
cual comprender el sentido de las tecnologías y sus aplicaciones en diferentes 
campos de la actividad profesional. 
 
Objetivo General 

Formar profesionales especializados con capacidad para desarrollar proyectos 
digitales aplicados al entorno social de la comunicación, proponiendo nuevos 
formatos a partir de los lenguajes multimediales e indagando sobre el uso, 
tratamiento, producción simbólica y consumo de contenidos a través de formas 
interactivas. 

Currículo y Metodología 

 
 
La especialización en Comunicación Multimedia está fundamenta en la 
comunicación como campo transdisciplinar y de relaciones con las tecnologías de 
la información y la comunicación, y busca la formación en competencias para 
comprender y producir contenidos a través de diferentes lenguajes que conllevan 
complejidad en formas de actuación y de mediación social y cultural.  
 
La metodología para compartir el conocimiento representa igualmente una forma 
de apropiación particular en la cual se mezclan conocimientos y prácticas en una 



 

 

dosis donde la virtualidad juega un papel importante como espacio social de 
contacto e intercambio de conocimientos. La enseñanza y el aprendizaje son 
entonces temporalidad pedagógica al mismo tiempo, y representan la congruencia 
de motivaciones, intereses y expectativas tanto del docente como del discente. 
 
Investigación 
 
La especialización en Comunicación Multimedia promueve la investigación básica 
y aplicada en áreas que demandan nuevas tecnologías multimediales para la 
resolución de situaciones, estudios y problemas específicos, a partir del 
planteamiento y desarrollo de trabajos de investigación como requisito de grado. 

 
 
La investigación está prevista desarrollarse en tres frentes: 
 
• Proyectos de comunicación multimediales:  

Este espacio de investigación busca avanzar en el conocimiento de la 
comunicación como lugar de encuentro multidisciplinar para el desarrollo de 
proyectos multimediales. 

 
• Entornos socioculturales de las tecnologías de la información y la 
comunicación: 

 Este espacio de investigación busca desarrollar trabajos acerca de los procesos 
socioculturales en los cuales se insertan las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.  

 
• Aplicaciones tecnológicas a través de lenguajes escritos, sonoros y de 
video:  

Este espacio de investigación busca estudiar nuevos desarrollos de las 
tecnologías multimedia utilizando diferentes lenguajes y formatos.  

 
 
Perfil del egresado (ocupacional y profesional) 
 
- Gestor de proyectos de interactividad social. 
- Conocedores de procesos de comunicación y educación aplicados en distintos 
entornos multimedia. 
- Analista del uso de las nuevas tecnologías, hábitos y efectos de éstas en los 
diferentes ámbitos socio-culturales. 
- Director de proyectos de comunicación multimedia. 



 

 

- Productor de mensajes informativos, audiovisuales, lúdicos y empresariales para 
la WEB.  
- Director de departamentos de producción editorial de publicaciones on-line y 
electrónicas. 

 

Fechas de pago matrícula 

Pago con descuento 30 de junio 
Pago ordinario 31 de julio 
Pago extraordinario 4 de agosto 
Pago Extemporáneo 8 de agosto 

 

Mayor información: 

http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion-

comunicacion-multimedia.htm#Objetivo_General   
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