
Maestría en Comunicación Política 

La Maestría en Comunicación Política con énfasis en profundización o en investigación 

formará profesionales e investigadores que sean capaces de comprender y analizar las 

conexiones entre los medios de comunicación, los ciudadanos y el ejercicio político. 

Busca la cualificación en torno a las relaciones entre el consumo y la producción 

mediática con las actitudes, conocimientos y participación cívica y política de los 

ciudadanos. 
Beneficios y valores agregados del programa: 

 

 Único programa de maestría en Comunicación Política en el país. 

 

 Posibilidad de realizar un programa de profesionalización o de investigación de 

acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes. 

 



 Soporte del Grupo de Investigación en Comunicación Política, el cual lleva más de 

10 años produciendo conocimiento sobre el tema con publicaciones de primer 

nivel.  

 

 Cuerpo docente integrado por académicos y profesionales altamente reconocidos 

en el área.   

A su vez, cada curso cuenta con la presencia de un profesor internacional. 

 

 El programa piensa la comunicación desde un punto de vista amplio que analiza el 

desafío de la democracia y el papel que desempeñan en ella los medios de 

comunicación y los ciudadanos. También abarca los cambios tecnológicos y las 

necesidades de explorar nuevas áreas de acción 

 

 Interdisciplinariedad. El programa es por su misma naturaleza un punto de 

intersección entre la comunicación y la política. De esta forma, el campo no se 

agota con un solo referente teórico sino que se nutre de distintas disciplinas 

sociales que dan cuenta de sus múltiples dimensiones y complejidades. Tanto el 

plan de estudios como el cuerpo docente promueven la convergencia disciplinaria 

que se ve reflejada en cuatro áreas: la opinión pública, los medios de comunicación, 

las instituciones y la investigación. 

 

 Acreditación Internacional de la Facultad por parte del Consejo Latinoamericano de 

Acreditación de las Escuelas de Periodismo. 

Plan de estudios 

La lección inaugural del programa tendrá lugar el 26 de septiembre y estará presidida por 
Marc Smith de la empresa “Connected Action”, ubicada en Silicon Valley, California. Smith 
es profesor visitante de las Universidades de Maryland y Stanford (EEUU) y desarrolla 
herramientas abiertas para trabajar en redes sociales.   

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1° de agosto 
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