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Objetivos
Objetivos Generales

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, con más de seis lustros de histo-
ria desarrollando y ofertando planes de 
estudio del cuarto nivel, estructura un 
currículo actualizado e innovador de la 
Maestría en  Comunicación Estratégica y 
Relaciones Públicas, para preparar a un 
profesional que contará con los conoci-
mientos y las competencias para alinear 
la comunicación y las relaciones públicas 
a la estrategía de la organización.

El estudio de esta Maestría la desarrollará 
las facultades para ampliar sus compe-
tencias como experto en la comunica-
ción en las área de relaciones públicas y 
comunicación estratégica en cualquier 
organización pública o privada.

La maestría en Comunicación Estratégica 
y Relaciones Públicas, ha sido diseñada 
para abarcar contenidos enfocados 
hacia las estrategias de comunicación en 
el nuevo entorno económico y empresa-
rial, las tendencias de los medios de 
comunicación, la comunicación interna y 
en los medios digitales.

La misma tendrá una duración de dos(2) 
años, distribuidos en seis períodos acadé-
micos cuatrimestrales, con una carga de 
52 créditos y 17 asignaturas.

Dotar de competencias y conocimien-
tos a profesionales sobre el abordaje y el 
ejercicio actual de la Comunicación 
Estratégica y las Relaciones Públicas.

Formar profesionales capaces de crear 
planes de comunicación estratégica y 
relaciones públicas articulados al 
programa de desarrollo institucional, 
que permitan lograr el cumplimiento y el 
posicionamiento competitivo de la 
organización, desde un marco ético de 
legalidad y responsabilidad social.

Proporcionar a los profesionales en alta 
gerencia y dirección de las comunica-
ciones empresarial e institucional, de un 
enfoque holístico e integral en la mate-
ria de comunicación estratégica y las 
relaciones públicas.

Profundizar en los aspectos claves de la 
comunicación efectiva, a través de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 
de cara al ejercicio actual de la comu-
nicación institucional y las relaciones 
públicas, en las empresas públicas y 
privadas, así como en otros ámbitos de 
acción social.

Incentivar a los maestrandos en proce-
sos de investigación en comunicación y 
relaciones públicas, en distintos enfo-
ques sistémicos, estructurales y pragmá-
ticos.

Descripción 
de la Maestría

Buen estado de salud física y mental.
Vocación de servicio.
Compromiso ético.
Estabilidad emocional.
Actitud permanente hacia el aprendi-
zaje y la investigación en temas acadé-
micos y culturales.
Habilidades sociales.
Comunicación oral y escrita eficiente.
Empatía.
Escucha activa.
Pensamiento crítico y analítivo.
Conocimientos básicos de informática.

Facilidad para relacionarse con los 
demás.
Buena expresión y comunicación verbal.
Desarrollo de la comunicación escrita.
Pensamiento divergente orientado a la 
solución de problemas.
Aptitud para liderar equipos de trabajo.
Visualiza y ejecuta planes estratégicos 
de desarrollo.
Capacidad para analizar el entorno 
político, social y económico y sus 
tendencias.
Conceptualiza procesos publicitarios.
Dominio de las tecnología y comunica-
ción (TICS).
Aptitud para negociar.
Facilidad para el lobbismo.

Perfil del ingresante  
 y del egresado

Objetivos Específicos

Perfil del ingresante

Perfil del egresado




