
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICA 

DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

A. Nombre:     Comunicación Social y Pública en el grado Académico de 
 Licenciatura. 

B. Código:  CSP-01 

C. Coordinador:  Lic. Aldo Romero 

D. Duración:   4 años 

E. Número de Períodos:      4 periodos académicos de 12 semanas cada uno 

F. Unidades Valorativas:     173 

G. Número de Asignaturas: 55 

H. Grado Académico:    Licenciatura 

I. Acreditación:  Título de Licenciado(a) en Comunicación Social y Publica 

J.  Modalidad:  Presencial 

K. Fecha de creación de la  Carrera y aprobación del Plan de Estudios:  2007 

El objetivo de la carrera de Comunicación Social y Pública es reconocer que la 
comunicación se ubica dentro de los procesos sociales y culturales y por ende requiere el 
concurso de las ciencias humanas y sociales, pero no de manera independiente; sino en 
cuanto a que estas iluminan y son iluminadas por los mismos procesos y acciones 
comunicacionales. Unidos  

PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO: 
La Universidad Metropolitana de Honduras ofrece la Licenciatura de Comunicación Social 
y Pública a nivel de Pre-Grado para facilitar a profesionales nacionales y extranjeros 
residentes en el país la oportunidad de potenciar su capacidad de liderazgo  en cualquier 
sector de la actividad  social y pública en que se quiera desenvolver. 

Las áreas cognitivas de la carrera  comprende: Área General, Área Económica Empresarial 
y Legal, Área de Comunicación y el  Área Electiva. 



El graduado de la Carrera en Comunicación Social y Pública,  será un profesional capaz de: 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Manejar procesos de comunicación interna y externa tanto individual como
colectiva, propiciando y promoviendo el trabajo en equipo.

2. Facilitar el aprendizaje de la comunicación social y pública, potenciando el
capital intelectual de la organización en que labore.

3. Planificar estratégicamente las actividades de comunicación social y pública
de la empresa, teniendo en cuenta su quehacer y conformación
organizativa.

4. Dirigir la evaluación del desempeño del personal hacia la potenciación de
las capacidades organizacionales de la institución u organización a su cargo.

5. Diseñar la estructura organizativa y funcional de la empresa dedicada a las
comunicaciones sociales y publicas bajo su responsabilidad.

6. Diagnosticar, elaborar y evaluar proyectos de desarrollo de las
comunicaciones sociales y públicas.

Interpretar y 
comprender el entorno 
socio-económico en  el 

cual se desenvuelva  
como profesional  y  

presentar alternativas 
viables que mejoren la 
capacidad competitiva 

de los mismos. 

Dirigir y coordinar 
programas integrados 
de desarrollo social y 

publico, así mismo 
promover los cambios 

tecnológicos, 
económicos, sociales y 

culturales. 

Será un profesional con 
visión a corto, mediano 
y largo plazo, capaz de 

planificar en forma 
ordenada y sistemática 

el futuro de las 
comunicaciones 

públicas y sociales. 




