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INTRODUCCIÓN

La Universidad Surcolombiana
como institución académica de
carácter público
está comprometida con el
desarrollo de la región
Surcolombiana, desde la
formación superior, la pertinencia
de la investigación y la proyección
social. Funciones a partir de las
cuales la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas expresa en su
misión el compromiso en la
construcción de conocimiento
sobre los problemas y
procesos socio-culturales
relevantes del entorno. Para lo cual
requiere formar personas,
ciudadanos, profesionales e
investigadores autónomos en las
disciplinas sociales y
humanas, con una sólida
fundamentación teórica

y capacidad para interpretar y
transformar la realidad con sentido
crítico, ético, compromiso social y
en constante interacción con las
comunidades, instituciones y
organizaciones, para
generar alternativas creadoras que
contribuyan a la democracia
sustantiva y el desarrollo
humano y sustentable. Para
alcanzar el anterior propósito, la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas en su Plan de Desarrollo
propone ampliar la oferta
académica a nivel de posgrados,
mediante la creación de posgrados
propios que contribuyan al avance
de las ciencias sociales, la
interacción entre ellas y a la
solución de problemas, que
aporten al desarrollo de la región,
el país y América Latina. En tal
sentido se propone adelantar
el proyecto de Maestría en
Comunicación, que pueda suplir
algunas de las necesidades
formativas más urgentes de los
más de 200 egresados del
programa de Comunicación Social
y Periodismo, así como de
profesionales de otras disciplinas
sociales, interesados, también en
profundizar en el conocimiento de

la comunicación,en una región
donde no existe ningún programa
a nivel de maestría en este campo
de conocimiento, que ha venido
legitimando su presencia en
instituciones públicas,
privadas, ONG, comunidades y
medios de comunicación.
Es oportuno adelantar un proyecto
de formación a nivel de Maestría
que comprenda la necesidad de
desarrollar la investigación y la
intervención en el campo de la
comunicación social, partiendo del
reconocimiento de los contextos
locales, regionales, nacionales e
internacionales, de las demandas
de la sociedad civil y los
desarrollos del campo. Ponemos el
énfasis en que el proyecto de
Maestría se orienta al
empoderamiento progresivo de la
sociedad civil, de los
ciudadanos,las comunidades,
las organizaciones de diverso
orden, en torno a sus proyectos de
vida, de región, de país, de
futuro, con apoyo en los procesos
y prácticas de comunicación en los
que se involucran, así como en los
medios y las tecnologías de la
comunicación y de la
información.

CONDICIONES
DE CALIDAD

ATRIBUTOS QUE
CONSTITUYEN LOS RASGOS
DISTINTIVOS DEL
PROGRAMA
Los atributos que constituyen los rasgos
distintivos del Programa de Maestría de
Comunicación de lo público son:
* Primera maestría ubicada en la región
Surcolombiana que contribuye a la
descentralización de la formación
postgraduada, con mayor pertinencia y
relevancia para la región.
* Primera maestría denominada Maestría en
Comunicación de lo público con un claro
enfoque que se define en la fundamentación
teórica de esta propuesta, le apuesta a la
revalorización de lo público, entendido
fundamentalmente desde la perspectiva del
interés y bienestar general, la equidad y
democratización de la comunicación.
* Su orientación en función de los retos,
demandas sociales y necesidades del entorno
y la actual coyuntura del proceso de paz y
postconflicto que tiene particulares
características en la región Surcolombiana.
* El proyecto de Maestría se orienta al
empoderamiento progresivo de la sociedad
civil, de los ciudadanos, las comunidades, las
organizaciones de diverso orden, en torno a
sus proyectos de vida, de región, de país, de
futuro, con apoyo en los procesos y prácticas
de comunicación en los que se involucran, así
como en los medios y las tecnologías de la
comunicación y de la información.

* Su origen en un programa de pregrado en
Comunicación Social y Periodismo y un
postgrado en comunicación y creatividad para
la docencia que le dan mayor sentido y
pertinencia en función de las necesidades del
entorno social.
* El modelo curricular basado en núcleos
problémicos y ejes temáticos articulados a las
necesidades del entorno social.
* La oferta académica está dirigida a diversas
disciplinas del conocimiento.
* Las alianzas estratégicas con instituciones de
reconocido prestigio a nivel nacional e
internacional.
* La modalidad será profundización en la cual
se le otorga un valor relevante a la
investigación.
* La Maestría en Comunicación de lo público
hará parte del 23% de maestrías en el área
adscritas al sector público-oficial.

PERFIL DEL
EGRESADO
El egresado de la Maestría en
Comunicación de la Universidad
Surcolombiana, se formará como
estratega de la comunicación con
capacidad para pensar, planear,
ejecutar y evaluar planes,
programas y proyectos de
comunicación, para los diversos
tipos de organizaciones.
Igualmente se formará en
métodos de investigación aplicada
para comprender y responder a las
realidades socioculturales y
comunicativas e interactuar con
los diferentes actores y
organizaciones.

El magister en comunicación será
un gestor, promotor y estratega de
la comunicación, un líder de la
planificación y la construcción de
políticas públicas orientadas al
fortalecimiento de lo público, de
las ciudadanías comunicativas y la
democratización de la
comunicación y la sociedad.

PLAN DE ESTUDIOS

Teorico

Práctico

Tipo

Componente flexible

Planificación y gestión de la
comunicación

Contexto y comunicación

Núcleos temáticos

Fundamentación Teórica y
Metodológica

Número máximo de estudiantes matriculados o
proyectados

Complementaria

Investigación

Específica

Áreas o
Componentes de
Formación del
Currículo

Básica

Horas de trabajo totales

Horas de trabajo independiente

Horas de trabajo directo

Créditos académicos

Electivo

Curso – Módulo – Asignatura

Obligatorio

Horas de trabajo
académico

3

1

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

2

3

2

1

2

2

1

1

2

3

2

1

2

2

1

1

SEMESTRE I
Seminario: Lo público, comunicación y
ciudadania

4

4

64

128

192

Seminario: Globalización y comunicación.

3

3

48

96

144

Seminario: Comunicación, sociedad y
organizaciones

3

3

48

96

144

2

32

64

96

Electiva 1 (Seminario: Comunicación y
educación / Seminario: Producción de
contenidos multimediales)

2

X

34

X

X

34
X

X

34

X

X

34

X

SEMESTRE II
Seminario: Formulación de proyecto de
trabajo de grado

4

4

64

128

192

Seminario: Territorio, política y cultura.

3

3

48

96

144

Seminario: Comunicación, desarrollo y
cambio social

3

3

48

96

144

2

32

64

96

Electiva 2 (Seminario: Diseños de
investigación en ciencias sociales /
Seminario: Comunicación y medio
ambiente)

2

X

32

X

X

32
X

X

32

X

X

32

X

SEMESTRE III
Taller: Desarrollo trabajo de grado

5

5

80

160

240

Seminario: Economía política de la
comunicación y Políticas públicas.

3

3

48

96

144

Taller: Planificación de la comunicación I

4

4

64

128

192

2

32

64

96

Electiva 3 (Seminario: Comunicación y
género / Taller: Análisis de datos
cuantitativos y cualitativos)

2

X

30

X

X

30

X

X

30

X

X

30

X

SEMESTRE IV
Taller: Resultados trabajo de grado

5

5

80

160

240

Seminario: Comunicación y TIC para la
intervención social

3

3

48

96

144

Taller: Planificación de la comunicación II

4

4

64

128

192

2

32

64

96

Total Número Horas

832

1664

2496

Total Porcentaje Horas

33

67

100

Electiva 4 (Seminario: comunicación y
cultura de paz / Seminario: Comunicación
y salud)

2

Total Número Créditos del Programa

44

8

52

Total Porcentaje Créditos

85

15

100

X

30

X

30

X

30

X

30

X
X
X

X

PERSONAL
DOCENTE
ZULMA
MARCELA
MUÑOZ
VELASCO

FABIO
ENRIQUE
LÓPEZ DE
LA ROCHE

Magister en Conflicto, Territorio y
Cultura, Universidad Surcolombiana,
2013. Especialista en Comunicación
Organizacional, Pontificia Universidad
Javeriana, 2005. Coordinadora del
Programa.

JUAN
CARLOS
ACEBEDO
RESTREPO
Doctor en Comunicación, Universidad
Nacional de la Plata, 2016. Magíster en
Historia, Universidad Nacional de
Colombia, 2007.

Doctor en Estudios Literarios, University
of Pittsburgh, 2009. Magíster en
Análisis de Problemas Económicos
Políticos e Inter, Universidad Externado
de Colombia, 1993.

JACQUELIN
GARCIA
PAEZ

Candidata a doctora en
comunicación, Universidad Nacional
de La Plata, Argentina, 2016. Magister
en Historia, Universidad Nacional de
Colombia, 2009.

CARLOS
ARTURO
MONJE
ALVAREZ

SANDRA
MASSONI

Magister en Comunicación, Universidad
Javeriana, 2003. Magister en Educación
y Desarrollo Comunitario, CINDE-USCO,
1994.

CARLOS
OBANDO
ARROYAVE

Doctor en Investigación PedagógicaLinea TIC Universitat Ramon LlullBlanquerna, Barcelona 2007. Magister
en Comunicación Audiovisual, 2002.
Magíster en Pedagogía y
Comunicación, 2005.

Doctora de la Facultad de Filosofía,
letras y antropología. Universidad de
Buenos Aires Argentina. Directora de la
Maestría de Comunicación Estratégica/
especialización en comunicación
ambiental en la Universidad Nacional
del Rosario – Argentina. Catedrática de
comunicación estratégica, consultora,
investigadora y docente de posgrado
en el nivel doctorado y maestrías, en su
país.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Para cursar estudios de Maestría en la Universidad Surcolombiana el
aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Realizar la inscripción a la maestría dentro del calendario establecido
por la universidad, aportando los documentos exigidos.
2. Ser profesional titulado en un área del conocimiento o profesión
legalmente reconocida.
3. Elaborar y sustentar una propuesta inicial de intervención o
investigación congruente con las líneas definidas de la Maestría.
4. Garantizar el tiempo y disponibilidad personal para asumir los
compromisos académicos, investigativos y profesionales que se generan
en el proceso y desarrollo de la Maestría.
La selección de los estudiantes de la maestría se realizará a partir de los
siguientes criterios:
1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos (40%).
2. Evaluación y sustentación de la propuesta inicial de intervención o
investigación (60%)

Los criterios anteriores serán ponderados de la siguiente manera:
• Evaluación del cumplimiento de requisitos:

40%

• Evaluación y sustentación de la propuesta inicial de intervención o
investigación:
60%

Los resultados serán publicados en orden de mayor a menor en la
página WEB de la universidad y en la cartelera del programa.

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD

FECHA

Pago de inscripción

Hasta el 14 de febrero de 2019

Inscripción en la página institucional de la Universidad
Surcolombiana (www.usco.edu.co)

Hasta el 15 de febrero de 2019

Entrega de documentos en la Oficina de la Maestría:
1. Hoja de vida en formato único
2. Fotocopia de la cédula
3. Foto fondo azul
4. Acta de grado (pregrado)
5. Recibo de pago original de inscripción
6. Certificado de inscripción
7. Certificado de calificaciones
8. Certificado electoral vigente
Entrevistas en la Oficina de la Maestría, Sede Central
Publicación listado de admitidos en la página institucional de la
Universidad
Apertura de convocatoria para beca I Cohorte
Verificación de requisitos para aplicar el descuento de egresado
ante el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico

Hasta el 15 de febrero de 2019

20 y 21 de febrero de 2019
22 de febrero de 2019
25 de febrero de 2019
Del 25 de febrero de 2019

Publicación de liquidaciones para pagos de matrícula
28 de febrero de 2019
Pago de derechos pecuniarios (matrícula financiera)
(Entrega del recibo original de pago de la matrícula en la Oficina Del 28 de febrero al 7 de marzo de 2019
de la Maestría)
Matrícula Académica
Registro y Control
8 de marzo de 2019
(Personalmente para firmas de Actas)
Jornada de Inducción
8 de marzo de 2019
INICIO DE CLASES
9 de marzo de 2019
FINALIZACIÓN DE CLASES
6 de julio de 2019
Cierre I Semestre
7 de julio de 2019

Valor inscripción:
Valor matrícula:

1/3
7,5

S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.

$276.039
$6.210.870

Descuentos:
+10% presentando certificado electoral vigente
+10% para egresados de pregrado de la Universidad
Surcolombiana

Una beca para egresados de la
Universidad Surcolombiana de uno
de los programas de pregrado con
máximo dos años desde su
graduación, que tengan un
promedio durante todo el
pregrado igual o superior a cuatro
(4,0) y un puntaje igual o superior a
setenta (70) en las pruebas Saber
Pro.

HORARIOS DE LOS SEMINARIOS:
Viernes: 6:00 P.M a 10:00 P.M.
Sábados: 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Domingos: 7:00 A.M. a 4:00 P.M.
NOTA: La ficha académica original
es exigida a los admitidos que sean
egresados de otra Institución de
Educación Superior diferente a la
Universidad Surcolombiana.

Financiación: ICETEX, Banco
Pichincha, Cooperativa Multiactiva
Universitaria Nacional COMUNA,
Bancolombia, entre otros.

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
COORDINADORA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
COMUNICACIÓN DE LO PÚBLICO

MÁS INFORMACIÓN

319 252 14 06

maestriaencomunicacion@usco.edu.co

Maestría en Comunicación de lo Público - Universidad Surcolombiana
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Sede Central. Neiva, Huila

