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La relación exitosa de las empresas con el entorno que 
las rodea, marca una diferencia sustancial y constituye un 
valor agregado en el desempeño organizacional. 

Si te interesa la comunicación y la imagen institucional, en 
el UCE te entrenarás en el diseño de planes estratégicos 
que hagan que la empresa se posicione con el mejor 
mensaje y la más sólida imagen, en consonancia con los 
valores de la Responsabilidad Social Empresaria.

Optimizar los vínculos

Reunimos lo mejor de la presencialidad, para que te 
vincules con profesores y con tu grupo de estudio; con lo 
mejor de la virtualidad, la libertad para organizar tu 
agenda, permitiendo disponer de los tiempos que tus 
actividades requieran.

Modalidad
Semipresencial

Estudiá con 
todas las 
ventajas de 
este modelo

cursá 3 veces
por semana



Perfil profesional
Técnico
Universitario
en Relaciones 
Públicas e 
Institucionales

Intermedio · 3 años

Licenciado
en Relaciones 
Públicas e 
Institucionales

de Grado · 4 años

Diseñá, coordiná 
y evaluá planes y 
programas de 
comunicación 
institucionalLlevá adelante 

campañas de 
comunicación y 
relaciones públicas 
integradas que 
guarden coherencia 
con la imagen 
institucional

Asesorá a personas u 
organizaciones en 
relación a la imagen y 
comunicación 
formal/informal que 
mantienen Administrá y 

monitoreá los medios 
gráficos y electrónicos 
de la organización 

Organizá eventos de 
índole institucional o 
social 

Formate profesionalmente desde una perspectiva 
humanista que te permita en el marco del desarrollo 
sustentable, el respeto por el medio ambiente, la 
responsabilidad social y el bienestar organizacional para 
desarrollar y profundizar tus capacidades.



Plan de
estudio
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