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1 Enfoque de carrera congruente con las demandas actuales y la visión futurista 
del ámbito comunicacional.

Docentes expertos en múltiples disciplinas y con posgrados.

Infraestructura y tecnologías de última generación. 

Talleres y laboratorios para desarrollar la innovación permanente.

Metodologías disruptivas para la creación digital. 

Posibilidad de estudiar doble titulación con otras nueve carreras de la Universidad. 

Opción de utilizar media Lab e Inlab.

Espacios con equipos de realidad aumentada.

Estudios con equipos de tecnología de avanzada para grabación, producción sonora y 
audiovisual que facilitan la creación de contenidos narrativos multiplataforma y la experi-
mentación aprovechando nuevas tecnologías.

Aulas-taller para procesos de cocreación e innovación.
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En el programa de Comunicación de la 
universidad Icesi apuntamos a la formación de 
profesionales que, de manera creativa y crítica, 
sepan enfrentar retos estratégicos, mediáticos y 
narrativos desde un enfoque digital.  
 
Como comunicador/a podrás desempeñarte en 
las siguientes áreas o actividades profesionales: 
 
 • Creador/productor de contenidos y 
plataformas digitales en diferentes campos de 
acción (blogger, storyteller, web curator, 
podcaster, content creator for apps, etc.). 
 
• Gestor de proyectos empresariales en el ámbito 
de la comunicación digital. 

 

Acción

Excelencia
Académica

La Acreditación de Alta Calidad otorgada 
por el Ministerio de Educación Nacional a 

la Universidad Icesi y a varios de sus 
programas académicos, al igual que otras 

acreditaciones y convenios 
internacionales constituyen una 

confirmación de la excelencia y calidad 
de la educación que imparte la 

institución y que no solo  explican la 
evidente preferencia que reciben los 

egresados de Icesi en los procesos de 
selección laboral, sino las primeras 

posiciones que consiguen los programas 
de Icesi en las pruebas SABER PRO.     

• Estratega de comunicación digital organizacional 
interna o externa (media relations manager). 

 
• Creador de comunidades y plataformas digitales 
para el posicionamiento de marcas o estrategias 
de mercadeo (SEO-SEM Optimizer, community 
manager, sentiment analyst, etc.). 

 
• Periodista de datos y productor de narrativas 
digitales (editor multi-plataforma, mapper, user 
experience expert, etc.). 

 
•Gestor de proyectos para el cambio social desde 
una perspectiva comunicativa (fundraising 
manager, legal hacker, etc.). 

Camposde
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Código SNIES No. 108076
Título que otorga: Comunicador/a

Duración del programa: 5 años / 10 semestres.
Número de créditos: 166

Comunicación
Plan curricular*

con enfoque digital

*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través 
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.


