
 2 semestres
 30 créditos

de inversión

$3652

La excelencia no se improvisa

El programa de  Maestría en Comunicación 
Estratégica, Mención Comunicación Digital 
analiza las dinámicas de organizaciones y 
audiencias y planifica, estratégicamente, los 
procesos relacionados a la producción, gestión de 
contenidos e interacciones en entornos digitales.

Construye planes y proyectos de comunicación 
digital, con base en modelos estratégicos, para 
utilizar de manera efectiva los recursos: humanos, 
tecnológicos y discursivos específicos de cada 
organización.  Finalmente, analiza y promueve 
interacción de las audiencias con los contenidos 
comunicacionales en entornos digitales con 
apego a la ética profesional. 

Postula aquí

Incluye titulación
No incluye la inscripción

Maestría Online
EN COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
Mención Comunicación Digital

RPC-SO-24-No.593-2021



Título a obtener:
Magíster en Comunicación Estratégica,
con Mención en Comunicación Digital

Nombre de la materia Contenidos CréditosPeriodo
Académico

I

Hipermediaciones

NARRATIVAS DIGITALES I

PRODUCCIÓN PARA
MEDIOS DIGITALES

I Producción Cross media

PENSAMIENTO AUDIOVISUAL
Y CREATIVO

I

Cognición

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN

I

CULTURA DIGITAL

GESTIÓN DE COMUNIDADES
DIGITALES

I
Comunicación en crisis



Total Créditos 30

Nombre de la materia Contenidos CréditosPeriodo
Académico

II

DIGITALES
II

Negociación

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN
DIGITAL

II

ÉTICA EN LOS MEDIOS DIGITALES II

HERRAMIENTAS DE
MONITORIZACIÓN DE MEDIOS
DIGITALES

II

ANALÍTICA Y COMPORTAMIENTO 
DE AUDIENCIAS DIGITALES

SEMINARIO DE TITULACIÓN II Proyecto con componentes de investigación 
aplicada y/o desarrollo                                 

Examen complexivo



 

 

Maestría Online
EN COMUNICACIÓN

ESTRATÉGICA
con Mención en

Comunicación Digital 



Requisitos

Copia del título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT en los campos declarados en el 
per�l de ingreso.  

En caso de título de tercer nivel obtenido en el extranjero, el estudiante para inscribirse en el 
programa deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular, de conformidad 
al Art. 22 de RRA. 

Copia de cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte. 

Hoja de vida del candidato. 

Entrevista personal o  virtual. 

Profesionales con título de tercer nivel de grado registrado en la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), preferentemente en el campo detallado del 
Periodismo, comunicación y publicidad; campo detallado de la Mercadotecnia o Marketing;  campo 
detallado de las Técnicas audiovisuales y producción para medios de comunicación; campo detallado 
del Diseño

El profesional graduado de la Maestría en Comunicación Estratégica, mención Comunicación Digital 
Coordina, efectivamente, procesos relacionados con la producción, gestión de contenidos e 
interacciones, dentro de las dinámicas de los entornos digitales actuales. Genera propuestas de 
plani�cación estratégica para utilizar de manera efectiva los recursos: humanos, tecnológicos y 
discursivos de las organizaciones. Evalúa la interacción de las audiencias con los contenidos 
comunicacionales en entornos digitales con apego a la ética profesional, con impacto en los principios 
de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Maestría Online
EN COMUNICACIÓN

ESTRATÉGICA
con Mención en

Comunicación Digital 



Profesores especializados
en educación online

Dra. Albertina Navas 

Dr. Marco López 



Cronograma
Maestría Online EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Mención en Comunicación Digital

Actividad Fecha de inicio Fecha fin

Registro de aspirantes Posgrado 
Virtuales 29 abril 2022

11 de julio 2022

01 julio 2022

28 julio 2022

11 julio 2022

29 abril 2022

15 agosto 2022

17 octubre 2022

30 junio 2022

 22 julio 2022     

15 julio 2022

5 agosto 2022    

15 octubre 2022

17 diciembre 2022

Publicación de admitidos primer 
llamado

Ampliación de registro de 
aspirantes

Publicación de aspirantes segundo 
llamado

Auto matrículas estudiantes 
antiguos

Matrículas ordinarias

Inicio de clases primer bloque

Inicio de clases segundo bloque



Haz una inversión inteligente para 
tu futuro. Tenemos la mejor oferta 

educación.

Registro inmediato de tu título para 
uso en le Ecuador.

Conocemos tu estilo de vida y 
responsabilidades laborales y 

familiares. 

Nuestra gran tradición, en digital

Se acomoda a tu horario. Con tareas 
programadas, puedes estudiar a tu 
ritmo y organizarlo alrededor de tu 

vida.

Nuestras maestrías son efectivas y 

Guía permanente para resolver 
todas tus preguntas y poder avanzar 

a tu ritmo.

Con más de 70 años de experiencia en la educación. Nuestros graduados han ganado prestigio a nivel 


