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La Universidad Politécnica Salesiana presenta su Maestría en
Comunicación Estratégica Digital, orientada a formar profesionales de
cuarto nivel en el estudio, planificación e intervención sobre problemas
que atañen a la comunicación, a partir de la perspectiva hipermedial y las
teorías críticas latinoamericanas de la comunicación. La maestría
contempla un período total de dos años de formación, en los que se
incluye el trabajo de titulación y se propone aportar al desarrollo de la
democracia, la participación, equidad e interculturalidad de la sociedad
ecuatoriana.
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Magíster en Comunicación Estratégica Digital.
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Profesionales con titulación de tercer nivel, preferentemente en las áreas de comunicación
social, periodismo, gestión social, sociología y antropología, con interés en aportar a la
transformación social a través de las herramientas de gestión estratégica de la comunicación
digital.

Saber: El magíster en Comunicación Estratégica Digital estará capacitado para:
Gestionar la comunicación estratégica digital pública, privada, comunitaria y de
organizaciones sociales.
Saber Hacer: Generar proyectos, procesos, campañas y productos de comunicación
desde un saber experto en la comunicación digital, entornos y narrativas digitales,
como insumo articulador de la comunicación estratégica en sus distintos ámbitos
profesionales.
Saber Conocer: Crear y analizar los contenidos generados en las plataformas actuales
de comunicación digital, para responder a las dinámicas que surgen en la convergencia
de los medios.

Ser: Actuar con principios éticos, para la construcción de una sociedad inclusiva, de
equidad social e intercultural.

Primer semestre:

Comunicación, ciudadanía y transparencia.
Comunicación y políticas públicas.
Seminario de escritura académica.
Teorías de la comunicación y cultura digital

Segundo semestre:

Comunicación digital, diversidades y activismo.
Comunicación estratégica.
Gestión de comunidades virtuales.
Metodología para la investigación en comunicación.
Psicología social de la comunicación.

Tercer semestre:

Comunicación digital y formatos narrativos.
Marketing digital.
Metodología para el análisis de datos en la gestión
de la comunicación.
Proyectos de intervención.

Cuarto semestre:

Educomunicación en entornos digitales.
Elaboración del trabajo de titulación.
Gestión de crisis en entornos digitales.
Gobierno electrónico y ciudadanía digital.
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Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Ha realizado estancias docentes y de
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de la Comunicación y directora del Laboratorio de
Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha
impartido docencia en posgrados, maestrías y
doctorados en la UAB y otras universidades de
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Descripción de Materias
Primer Semestre

Comunicación, ciudadanía y transparencia:

Identifica las diversas corrientes teóricas de la comunicación, ciudadanía y transparencia.
Reconoce los diferentes procesos comunicativos para transparentar la información. Analiza el rol
de la comunicación en entornos digitales, como fundamento de la participación ciudadana en la
democracia. Replantea la dimensión de la transparencia y el rol de la ciudadanía en la gestión de
la información.

Comunicación y políticas públicas:

Identifica los fundamentos y premisas teóricas de las políticas públicas, en su relación con la
comunicación. Analiza el alcance que tiene la comunicación en los procesos de evolución de las
políticas públicas. Interpreta las distintas problemáticas suscitadas desde las políticas públicas y su
reflejo en los distintos ámbitos de la comunicación en entornos digitales. Gestiona
estratégicamente la comunicación, para lograr la participación, democratización y concertación
en el marco de las políticas públicas.

Seminario de escritura académica:
Conoce los diferentes géneros de la escritura académica. Analiza las etapas que se desarrollan en
la formulación de un texto académico. Emplea las normas de la escritura académica y científica.
Aplica los conocimientos en la formulación de textos académicos.

Teorías de la comunicación y cultura digital:
Identifica las corrientes teóricas de la comunicación desde las tradicionales a las contemporáneas.
Reconoce las dinámicas de la comunicación en el ecosistema digital.
Relaciona las teorías de la comunicación con las dinámicas de la cultura digital. Establece una
simbiosis entre las teorías de la comunicación y la cultura digital.

Descripción de Materias
Segundo Semestre

Comunicación digital, diversidades y activismo:

Conoce las distintas corrientes teóricas de la comunicación crítica y el activismo. Relaciona el uso
y la mediación de la comunicación para inclusión de las diversidades. Promueve el respeto de las
diversidades desde el enfoque de la interculturalidad crítica y género a partir de la comunicación.
Diseña y gestiona estrategias de comunicación para el activismo social en los entornos digitales.

Comunicación estratégica:

Conoce los principales enfoques teóricos de la comunicación estratégica en los entornos
digitales. Diseña planes estratégicos de comunicación. Gestiona estratégicamente la aplicación de
la comunicación en los entornos digitales. Aplica los conocimientos sobre comunicación
estratégica para generar contenidos digitales.

Gestión de comunidades virtuales:

Identifica el escenario de la comunicación digital y su aplicación en las diferentes comunidades
virtuales. Implementa la arquitectura de la información, orientada a la creación y adaptación de
contenidos. Analiza los recursos y alcances de las TIC, para aplicarlas de acuerdo con los usuarios
y los objetivos de los planes de comunicación. Construye comunidades virtuales para la
consecución de los objetivos de la comunicación estratégica.

Metodología para la investigación
en comunicación
Conoce y aplica las técnicas cualitativa y cuantitativa de la investigación en proyectos
comunicativos. Analiza datos obtenidos de los entornos digitales. Conoce y aplica el método de
casos en la investigación de la comunicación. Diseña proyectos de investigación en comunicación,
aplicados al entorno digital.

Psicología social de la comunicación
Comprende y analiza diferentes procesos comunicativos y sus componentes, desde una
perspectiva biopsicosocial. Comprende y analiza las motivaciones implícitas en el proceso
comunicativo. Conoce y analiza las diferentes teorías sobre actitudes y cambio de actitudes.
Conoce y comprende los elementos claves en el proceso de persuasión y su influencia en la
conducta. Analiza y piensa sobre los contenidos de los mensajes publicitarios e informativos y su
capacidad de influencia en la opinión pública.

Descripción de Materias
Tercer Semestre

Comunicación digital y formatos narrativos
Conoce los formatos narrativos en los entornos digitales. Utiliza los nuevos lenguajes del entorno
digital para generar contenidos. Diseña y gestiona la arquitectura de productos transmedia. Crea
contenidos dinámicos (storytelling) para difundirlos de acuerdo a las diferentes plataformas.

Marketing digital

Comprende el contexto del marketing digital. Reflexiona sobre el marketing digital. Conoce y
aplica los elementos del posicionamiento. Planifica y replantea las estrategias de difusión en los
canales digitales.

Metodología para el análisis de datos en la
gestión de la comunicación

Utiliza el open data para generar proyectos investigativos de comunicación. Maneja los datos
correctamente y los visibiliza a la sociedad a través de los entornos digitales. Colabora en
propuestas comunicativas basadas en open data y reutiliza los datos en el ecosistema digital.

Proyectos de intervención
Diseña y planifica proyectos de intervención en el ámbito de la comunicación estratégica digital.
Interviene con proyectos de comunicación estratégica digital en entidades de los campos público,
privado y social. Evalúa los resultados obtenidos en el desarrollo de proyectos de comunicación
estratégica digital.
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Descripción de Materias
Cuarto Semestre

Educomunicación en entornos digitales
Conoce las teorías sobre educomunicación e hipermedialidad. Emplea estos conocimientos en
el análisis de e-productos. Desarrolla proyectos educomunicativos en plataformas
hipermediales/virtuales.

Elaboración del trabajo de titulación
Aplica los contenidos, herramientas y destrezas desarrollados en el posgrado en su trabajo de
titulación. Realiza su trabajo final de titulación.

Gestión de crisis en entornos digitales
Identifica los elementos desencadenantes de las crisis en los entornos digitales, para gestionar
planes estratégicos de comunicación. Diseña y planifica manuales de crisis aplicados a la
comunidad virtual. Genera acciones y soluciones para afrontar casos de crisis en comunicación.

Gobierno electrónico y ciudadanía digital
Identifica los fundamentos y alcances del e-government accountability. Conoce y aplica las
normas legales para el análisis y difusión de los datos. Desarrolla destrezas comunicacionales para
ofrecer una información contrastada, contextualizada, con memoria e inteligible. Promueve la
participación ciudadana a través de la comunicación dentro de los entornos digitales.
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Doctor en Tecnologías, Estructuras y Tratamiento de
la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Máster Universitario en Periodismo
Multimedia Profesional por la Universidad
Complutense de Madrid, es profesor y coordinador
del Centro de Medios Virtuales de la Universidad
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