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La Universidad Politécnica Salesiana presenta su 
Maestría en Comunicación Estratégica Digital, orien-
tada a formar profesionales de cuarto nivel en el estu-
dio, planificación e intervención sobre problemas que 
atañen a la comunicación, a partir de la perspectiva 
hipermedia y las teorías críticas latinoamericanas de 
la comunicación. Nuestro programa de posgrado está 
enfocado a gestar profesionales capacitados para de-
sarrollar proyectos, procesos, campañas, productos y 
contenidos comunicacionales desde un abordaje es-
tratégico de la comunicación en los ámbitos público, 
privado, comunitario y de organizaciones sociales. 

Para la formación profesional del magíster en Comu-
nicación Estratégica Digital, el enfoque del programa 
se orienta a responder a los nuevos retos que plan-
tea el ámbito comunicacional en donde surgen unos 
nuevos flujos, plataformas, narrativas e interaccio-
nes, dentro de una evolución tecnológica constante, 
marcada por los entornos digitales y la virtualidad. La 
maestría contempla un período total de un año de for-
mación, en el que se incluye el trabajo de titulación; 
este posgrado se propone aportar al desarrollo de la 
democracia, la participación, equidad e interculturali-
dad de la sociedad ecuatoriana. 

Jorge Galán Montesdeoca
 Director Nacional del Programa

Bienvenidos

Maestría en 
Comunicación 

Estratégica Digital
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RPC-SO-30-No. 505-2019

Profesionales con titulación de tercer nivel, preferentemente en las áreas de comunicación social, periodismo, ges-
tión social, sociología y antropología, con interés en aportar a la transformación social a través de las herramientas 
de gestión estratégica de la comunicación digital.

PERFIL DE INGRESO

MODALIDAD PRESENCIAL
1 AÑO (48 semanas de duración)

Primer Periodo Académico
Cultura digital y cyberactivismo 
Ciudadanía, transparencia y gobierno electrónico
Comunicación estratégica
Comunicación y políticas públicas
Marketing digital 
Investigación en comunicación

Malla Curricular
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Segundo Periodo Académico
Gestión de comunidades virtuales 

Comunicación digital y formatos narrativos

Gestión de crisis en entornos digitales

Educomunicación en entornos digitales

Trabajo de Titulación

Malla Curricular

Magíster en Comunicación Estratégica Digital

Duración: 1 año (48 semanas) - Modalidad: Presencial

TÍTULO A OBTENER

HORARIOS
Quito: jueves y viernes 17:30 a 21:30  -  sábado 8:00 a 14:00 Campus Girón
Cuenca: jueves y viernes de 18:00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus El Vecino
Guayaquil: jueves y viernes de 18:00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus María Auxiliadora

OPCIONES DE TITULACIÓN:
Proyectos de desarrollo 
Artículos profesionales de alto nivel
Informes de investigación.

En el caso de los módulos dictados por docentes extranjeros, estos serán impartidos durante todos los días de la semana (de lunes a sábado)

*Si eres graduado de grado UPS consulta descuentos adicionales.
El valor cubre todos los costos del programa, incluido la titulación.

FORMAS DE PAGO

Inversión pago Contado–Efectivo: $5.130
Inversión pago mensualizado: $5.415

Inscripción: $100

(Consulta tabla mensualizada)

Inversión Plan de Apoyo Económico: 
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REQUISITOS PARA 
MATRÍCULA PREVIA 

APROBACIÓN 
A PROCESO DE 

ADMISIÓN

Copia de título de tercer nivel de GRADO debidamente registrado en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE).

En el caso de estudiantes extranjeros el título debe contar con la apostilla correspondiente 
o legalizado por vía consular y un certificado emitido por la universidad otorgante del título 
que garantice que los estudios le permitan cursar programas de posgrado académicos.  

Copia del documento de identificación (cédula o pasaporte)

Copia del certificado de votación

Hoja de Vida (CV)

Aprobar el proceso de Admisión
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CRONOGRAMA

Cuenca – Quito - Guayaquil.

Inscripción:

    Hasta el 27 de marzo.

 Inscripción Online: Ingresar aquí.

Inicio de clases: Mayo.

posgrados.ups.edu.ec  - posgrados@ups.edu.ec - 0939667574 - Asesor: 07 -4135250 Ext. 1399

https://appwfp.ups.edu.ec/ins-pub/inscripcionposgrado/
https://www.ups.edu.ec/oferta-academica?171905=&modeView=list-no-detail&utm_source=SocialMedia&utm_medium=Varios&utm_campaign=Maestr%C3%ADas2022.1
https://api.whatsapp.com/send?phone=593939667574&text=Hola%2C%20vi%20su%20publicaci�n%20en%20redes%20sociales%20y%20me%20interesa%20la%20maestr%C3%ADa%20en%20(coloca%20el%20nombre%20de%20la%20maestr%C3%ADa%20de%20inter�s)
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