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Descripción

Con la Maestría en Comunicación Política obtendrás una formación encaminada 
a liderar, adoptar y emprender procesos de innovación en el campo de la 
comunicación política offline y online.

Título que otorga: Magíster en Comunicación Política

Modalidad: En línea

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos

Horarios de tutorías: 
Sábados y domingos: De 09h00 a 11h00

Costo de matrícula: $ 327

Valor arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597 



Dirigido a: 

Profesionales en los campos de la Ciencia Política, Comunicación, 
Demografía, Ética y Psicología, así como interesados en poseer 
conocimientos para liderar procesos comunicativos con capacidad de 
análisis, liderazgo y creatividad.

Perfil profesional:  

Los posgradistas de la Maestría en Comunicación Política dominan el 
liderazgo personal y discurso; escenarios políticos y sistemas electorales; 
gestión de la comunicación política; ética y transparencia para la gestión de 
la imagen y reputación; stakeholders y propaganda, entre otros.

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Elaborar planes estratégicos de comunicación política con ética y transpa�
rencia.

Gestionar las redes sociales a través de una comunicación política online 
adecuada.

Manejar gestión de imagen, reputación y marketing político.

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Director de la 
Unidad de Educación a Distancia y en Línea, Dr. Milton Mejía Balcázar.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.
Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia                 
profesional. 
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar y/o 
investigar en el programa de posgrado.
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Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Director de la 
Unidad de Educación a Distancia y en Línea, Dr. Milton Mejía Balcázar.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.
Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia                 
profesional. 
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar y/o 
investigar en el programa de posgrado.

Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 10 asignaturas

Periodo académico 1:

Fundamentos de la comunicación política (144 hrs)
Ética y transparencia  (144 hrs) 
Liderazgo personal y discurso público (144 hrs)
Metodología de la investigación en la comunicación (144 hrs)
Formulación de proyectos de investigación en comunicación (144 hrs)

Periodo académico 2:

Política, stakeholders y campaña electoral (72 hrs)
Comunicación y marketing político  (72 hrs) 
Gestión de la imagen política y reputación (72 hrs)
Comunicación online y redes: social media management (72 hrs)
Trabajo de titulación (432 hrs) 



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 07 abril
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2
Proceso de selección
20 marzo al 07 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 08 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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POSGRADO

Contactos:

Lic. Daniela Gallardo Ledesma Mg.Sc

Directora del Programa de Posgrado

Celular: 098 397 0298

Correo electrónico: maestria.cp@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


