
Informes:

Coordinación del PA en Comunicación Intercultural
correo electrónico: coord.lci.uiet@gmail.com
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Dirigido a:

Estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura en Comunicación 
Intercultural, Egresados, así como profesionales de la comunicación.

Duración: 120 horas Inversión: $3,000.00Créditos: 5 SATCA

Módulos: Módulo 2: Identidad e imagen
•	 Identidad 
•	 Imagen 
•	 Manual de identidad corporativa

Módulo 4: Plan de comunicación 
corporativa 
•	 Para qué sirve un Plan de 

comunicación
•	 Elementos del Plan de 

comunicación
•	 Realización y tutorización del 

Plan de Comunicación

Módulo 1: Comunicación 
•	 Departamento de 

Comunicación 
•	 Comunicación interna
•	 Comunicación externa

Módulo 3: DirCom 
•	 Perfil	del	DirCom
•	 Habilidades del DirCom
•	 Identificación	de	stakeholders
•	 Estrategias de comunicación 

Objetivo:

Comprender el nuevo entorno en el que se desarrolla la Comunicación 
Corporativa para desarrollar competencias a nivel directivo y gestionar una 
imagen en relación con los objetivos de una organización.

•	 Copia del recibo de pago
•	 Solicitud de ingreso 
•	 Copia de identificación oficial vigente. 

En el caso de estudiantes, anexar Constancia de estudios con porcentaje de 
créditos y una carta donde expliquen los motivos por los cuales se interesan en 
cursar el Diplomado. 

Para el caso de egresados que buscarán la titulación bajo la modalidad de 
Curso de Titulación, anexarán, además:
•	 Copia del certificado expedido por Servicios Escolares, o en su caso, 

Kardex o Constancia de Terminación de Estudios.
•	 Copia de la Carta de liberación del Servicio Social.
•	 Copia de la Constancia de liberación de los cuatro niveles de inglés.
•	 Carta compromiso de conclusión del proyecto.

Para público externo, presentar copia de Título o Cédula profesional acorde 
al área de Comunicación, o bien, Constancia laboral donde se especifiquen 
funciones relacionadas con el campo de la comunicación. 

Requisitos de ingreso: 

COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL

Modalidad: 
Semipresencial

Sesiones presenciales: 
Domingos 9.00-16.00 h
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Participantes: 
Mínimo 10


