


es tu opción

Serás capaz de:
• Desarrollar y aplicar lenguajes creativos de 

comunicación visual, sonora, escénica, perio-
dística, audiovisual, interactiva, ensayística, 
etc., que además permitan profundizar en la re-
flexión sobre la condición de lo humano.

• Analizar los aspectos creativos y formales de 
la producción de contenidos mediáticos, con 
bases teóricas, metodológicas y humanistas só-
lidas y en continuo diálogo con profesionales y 
empresas especializadas.

• Desarrollar bases sólidas de conocimientos que 
permitan incidir en las discusiones contempo-
ráneas sobre los medios y sus contenidos, polí-
ticas de los medios, derecho a la información y 
justicia social.

• Entender la comunicación en sus dimensiones 
local, nacional, regional y global.

• Contar historias, con distintos lenguajes, para 
públicos diversos en cualquier medio.

Comunicación

¿

?

Te gustaría
contribuir a la 
creación, desarrollo y

manejo responsable de los

procesos de comunicación, 
con una formación integral

 en todas sus áreas,
utilizando nuevas

tecnologías



• Somos la universidad pionera en esta carrera en México y  
Latinoamérica, con más de 50 años de experiencia ofrecien- 
do una visión filosófica humanística de la comunicación, ade-
más de los conocimientos técnicos y teóricos necesarios en 
cualquier área profesional.

• Nuestro plan de estudios tiene una amplia oferta de materias 
relacionadas con los mercados actuales de la comunicación 
con un alto rigor metodológico y académico.

• Realizarás prácticas profesionales en las empresas más sig-
nificativas del campo de la comunicación.

• Formamos profesionales capaces de comprender las necesi-
dades del entorno social, político, económico y cultural, para 
implementar estrategias de comunicación novedosas y críti-
cas, que permitan un mejor aprovechamiento social y huma-
no de los medios actuales y las nuevas tecnologías.

• Nuestro programa está acreditado por los CIEES Nivel 
1 (Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior), CONAC (Con-
sejo para la Acreditación de la Co-
municación) y CILECT (Centre 
International de Liaison des 
Écoles de Cinéma et de 
Télévision).



Cultura 
Mediática

Teoría de la 
Comunicación I

Teoría de la 
Comunicación II

Teoría Social y 
Comunicación

Comunicación y 
Tecnología

Semiótica
Derecho y 

Comunicación
Comunicación 

Global

Problemas 
Contemporáneos 

del Mundo

Historia de los 
Medios I

Historia de los 
Medios II

Publicidad
Mercadotecnia 

Integral
Optativa I de Ocho 

Créditos
Optativa I de 

Cuatro Créditos
Optativa II de 

Cuatro Créditos

Introducción al 
Entorno

Problemas 
Contemporáneos 

de México

Teoría de la 
Argumentación

Filosofía de la 
Comunicación

Ética y 
Comunicación

Comunicación y 
Opinión Pública

Optativa III de 
Ocho Créditos

Optativa VI de 
Ocho Créditos

Laboratorio de 
Comunicación 

Visual

Entretenimiento, 
Comunicación y 

Sociedad

Introducción a los 
Negocios

Administración 
de Proyectos en 
Comunicación

Gestión 
Estratégica de la 

Comunicación

Optativa II de 
Ocho Créditos

Optativa IV de 
Ocho Créditos

Optativa VII de 
Ocho Créditos

Taller de 
Redacción

Laboratorio de 
Comunicación 

Sonora

Laboratorio de 
Comunicación 

Audiovisual

Laboratorio de 
Comunicación 

Escénica

Laboratorio de 
Comunicación 

Periodística

Laboratorio de 
Comunicación 

Interactiva

Optativa V de 
Ocho Créditos

Optativa VIII de 
Ocho Créditos

El Concepto de 
Arte a través del 

Tiempo

Taller de 
Investigación 
Documental

Diseño de la 
Investigación en 
Comunicación

Taller de 
Investigación 

para la Creación

Razonamiento 
Crítico 

Cuantitativo

Investigación 
Aplicada

Práctica 
Profesional y de 

Servicio Soc.

Comunicación 
Aplicada

Introducción a la 
Literatura

Taller de 
Narración

Reflexión 
Universitaria I

Reflexión 
Universitaria II

Reflexión 
Universitaria III

Reflexión 
Universitaria IV

Lecturas 
Históricas

Laboratorio de 
Comunicación 

Ensayística



Galería de arte Andrea Pozzo, S. J. de la Ibero

El 71% de los alumnos de Comunicación de la Ibero ya cuenta con tra-
bajo en su área de estudio al egresar de la carrera 

(fuente: Encuesta de salida a egresados). 

•   Cine
•   Comunicación estratégica

•   Comunicación escénica
•   Comunicación digital 

•   Comunicación sonora

•   Entretenimiento, comunicación y sociedad
•   Investigación aplicada

•   Periodismo y empresa informativa
• Publicidad y mercadotecnia

• Televisión
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