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Selecciona tu destino:
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El programa de 
Comunicación Social tiene como 

misión formar comunicadores sociales que 
sean sujetos activos de la historia, comprometidos 

con la realidad nacional, la verdad y la justicia; personas 
que, a través de su intervención profesional, contribuyan a 

la construcción y fortalecimiento de espacios participativos de 
diálogo, concertación y respeto al servicio de la paz.

Por este motivo el programa te ofrece un espacio de reflexión y 
acción sobre el papel de la comunicación, como un escenario 

privilegiado para la producción, reproducción y transformación 
de la realidad social. Con el sello particular de una 

formación humanista y ética, para la generación 
de propuestas innovadoras y la creación de 

redes y conexiones de entendimiento y 
comunicación.

El Comunicador Social 
Tomasino estará en capacidad de:

• Conocer y manejar los distintos lenguajes, 
formatos, narrativas y tecnologías para la construcción 

creativa de contenidos comunicativos, en función de las 
necesidades de los diferentes públicos y comunidades, 

orientado siempre por principios éticos.
• Investigar desde la aplicación de los fundamentos teóricos y los 

procesos de comunicación.
• Abordar y analizar críticamente la situación nacional y mundial 

en sus diferentes facetas: económica, política, social, y 
cultural.

• Proyectar estrategias de comunicación, propiciando 
espacios de diálogo y desarrollo, generando 

dinámicas de mediación y conciliación 
como métodos para afrontar los 

conflictos.

Perfil de EgresoSobre el Programa
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Empresas donde trabajan 
algunos egresados

Empresas para Práctica 
Profesional

Universidad Javeriana, Cafam, Cámara de Representantes, Ideam, Fiscalía General de la 
Nación, RCN Radio y Televisión, Caracol Radio y Televisión, City Tv, Revista Semana, 

El Tiempo Televisión, Presidencia de la República, ICBF, Universidad de la Sabana, 
Cencosud, Grupo Éxito, Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas de Colombia FAC, 

Parques Naturales de Colombia y Telefónica (Argentina), Agencia Burson Cohn & olfe, 
entre otras.

Nativa, SURA, Constructora Bolívar, Ecopetrol, Caracol Radio y Televisión, 
RCN Radio y Televisión, El Tiempo, Cencosud, Copa Airlines, entre otras.

El comunicador 
social tomasino se podrá 

desenvolver como mediador, investigador, 
gestor, y evaluador de proyectos y productos 

de comunicación, inspirado en cada uno de los 
campos profesionales: comunicación organizacional, 

comunicación y educación, periodismo público y 
comunicación en conflicto.

Los frentes de acción son las comunidades, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, instituciones 

de bien público, empresas privadas, agencias, 
empresas y oficinas de comunicación, medios 

de comunicación tradicionales, asociados 
a las nuevas tecnologías y medios 

alternativos.

Campo de Acción
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CARLOS FELIPE ALEMÁN CUELLAR
Egresado en 2014. Énfasis en Comunicación Organizacional. 
Trabaja como Account Manager en Weber Shandwick.

IVONNE VARGAS
Egresada en 2008 Trabaja como jefe de la Oficina 
de Prensa y Comunicaciones del Ideam.

"Contar con una formación para la paz me ha diferenciado de otros colegas, principalmente en la 
consultoría en relaciones públicas y comunicaciones estratégicas, no solo porque entiendo el contexto 
del posconflicto, preveo su impacto en el sector productivo y en el negocio de los clientes, sino 
también porque cuento con las herramientas para orientarlos sobre cómo aprovechar la coyuntura 
del país e, igualmente, sumar esfuerzos en beneficio de toda Colombia”.

“En un mundo cada vez más globalizado, donde la producción de mensajes 
es diversa y cambiante, es imperativo prepararse para tener una acertada 
lectura, interpretación y transmisión de los diferentes contenidos; por lo 
tanto, ser comunicador social se convierte en una oportunidad, no solo 
para observar, sino para hacer parte de la transformación”.

MARIA ALEJANDRA VELASQUÉZ OLARTE
Estudiante.
“Estudiar en la Universidad Santo Tomás fue la mejor decisión que pude haber tomado, pues me ha permitido tener una formación 
integral. Cada uno de los profesores que me ha dictado clase ha dejado una huella imborrable en mí, al igual que todas las 
personas que he conocido, porque me han ayudado a ser mejor persona. Lo más importante es el trabajo que hacemos día a día 
todos los miembros de la USTA para seguir dejando en alto el nombre de la institución a nivel mundial”.

Testimonios de Estudiantes Destacados
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Descripción del Programa

Más de 100 convenios nacionales
e internacionales de la Facultad
con universidades de Europa, Asia y 
Latinoamérica (Centro, Sur y del Caribe).

Convenios USTA Colombia:
409 convenios 
internacionales y 77 
convenios nacionales.

Componente Flexible Componentes Opción de Grado
• Investigación.
• Fundamentación Conceptual.

• Fundamentación socio-humanística.
• Gestión.

• Expresión.
• Tecnológico.

• 3 espacios electivos.
• 2 opciones de doble programa.

• 2 electivas en segunda lengua.
• 4 líneas de investigación.

• 4 campos de profundización.
• 6 opciones de grado.

• 9 semilleros de investigación.

• Monografía.
• Proyecto aplicado.

• Sistematización de experiencias.
• Semilleros de investigación.

• Coterminal con posgrados.
• Emprendimiento.
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Universidad Santo Tomás · Facultad de Comunicación SocialPlan de Estudios

1er. Semestre

2do. Semestre

4to. Semestre

6to. Semestre

3er. Semestre

5to. Semestre 7mo. Semestre (por campos profesionales)

8vo. Semestre (por campos profesionales)

9no. Semestre

Introducción a la Investigación
en Comunicación.
Teorías de la Comunicación I
Taller de Escritura.
Análisis de la Realidad en
Contextos de Paz.
Filosofía Institucional.
Cátedra Henri Didon.
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Planteamiento de Problemas de 
Investigación en Comunicación.
Teorías de la Comunicación II.
Taller de Producción de Textos.
Análisis de Narrativas y Lenguajes 
Mediáticos.
Teorías de la Paz.
Pensamiento Lógico.
Antropología.
Inglés I.

Diálogos y Construcción de Marcos 
Teóricos en Comunicación.
Comunicación en América Latina 
(Actores y Movimientos Sociales).
Semiótica.
Literatura Colombiana y Latinoamericana.
Comunicación Gráfica e Impresa.
Comunicación y Producción Sonora.
Gestión de Proyectos en Comunicación.
Cultura Teológica.
Inglés III.

El Trabajo de Campo de la Investigación 
en Comunicación.
Introducción a los Campos Profesionales.
Comunicación y Producción Multimedia.
Teoría y Producción Transmedia.
Gestión y Estrategias para la Paz.
Ética.
Inglés V.

Métodos y Técnicas de 
Investigación en Comunicación.
Comunicación y Lenguaje.
Taller de Argumentación.
Imagen Fija.
Praxis para la Paz.
Epistemología.
Inglés II.

Análisis de Datos y Construcción de Matrices de 
Investigación en Comunicación.
Historia, Globalización y Cultura.
Taller de Redacción y Producción de Textos Académicos.
Comunicación para la Paz en el Contexto del Desarrollo 
y el Cambio Social.
Comunicación y Producción Audiovisual
Comunicación Estratégica.
Filosofía Política.
Inglés IV.

Formulación y Gestión de Proyectos I.
Legislación en Comunicación.
*Comunicación en Conflicto.
**Comunicación, Discurso y Realidad.
**Estrategias Comunicativas para la 
Paz
**Seminario de Comunicación en 
Conflicto.
Electiva I.
Inglés VI.

Formulación y Gestión de Proyectos II.
*Estado Sociedad y Cultura.
**Mediación y Resolución de 
Conflictos.
**Seminario de Profundización
de Comunicación en Conflicto.
Electiva II.

Formulación y Gestión de Proyectos I.
Legislación en Comunicación.
*Comunicación en Conflicto.
**Comunicación, Discurso y Realidad.
**Estrategias Comunicativas para la 
Paz
**Seminario de Comunicación en 
Conflicto.
Electiva I.
Inglés VI.

Formulación y Gestión de Proyectos II.
*Comunicación Organizacional II.
**Gerencia de Comunicación.
**Seminario de Profundización en 
Comunicación Organizacional.
Electiva II.

Formulación y Gestión de Proyectos I.
Legislación en Comunicación.
*Comunicación en Conflicto.
**Comunicación, Discurso y Realidad.
**Estrategias Comunicativas para la 
Paz
**Seminario de Comunicación en 
Conflicto.
Electiva I.
Inglés VI.

Formulación y Gestión de Proyectos II.
*Educación y Medios II.
**Comunicación, Educación y 
Campos de Acción.
**Seminario de Profundización en 
Comunicación Educación.
Electiva II.

Formulación y Gestión de Proyectos I.
Legislación en Comunicación.
*Géneros y Estrategias Periodísticas I.
**Comunicación, Conflicto
y Periodismo.
**Periodismo Investigativo.
**Seminario de Periodismo Público.
Electiva I.
Inglés VI.

Formulación y Gestión de Proyectos II.
*Géneros y Estrategias Periodísticas II.
**Estrategias Comunicativas para 
Periodismo Público.
**Seminario de Profundización en 
Periodismo Público.
Electiva II.

Trabajo de Grado.
Práctica Profesional.
Cátedra Opcional.

Comunicación en Conflicto

Comunicación en Conflicto

Comunicación Organizacional

Comunicación Organizacional

Comunicación y Educación 

Comunicación y Educación 

Periodismo Público

Periodismo Público
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180
Correo electrónico: contactenos@usantotomas.edu.co

587 87 97
313 204 84 51
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