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                                       Asignatura: Gestión Estratégica 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Estudios de la Comunicación  Social 

 

Academia: 

Gestión de la Comunicación Pública  

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

 

Gestión Estratégica  

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría: Horas de practica: Total de Horas: Valor en 

Créditos 

D1199 60 0 60 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Licenciatura  Comunicación Pública  

 

Área de Formación 

 

Básica Particular Obligatoria  

 

Elaborado por: 

 

Modificado por:  

Mtro. José Luis Ulloa Luna 

 

Fecha de elaboración Fecha de ultima actualización 

Enero de 2006 Enero de 2016 

 

 

Mtro. José Luis Ulloa Luna  

CUCSH División de Estudios de la Cultura 

Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social 

Licenciatura en Comunicación Pública  

Licenciatura en Comunicación Pública   
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2. PRESENTACIÓN 

 

Sin comunicación no existe una organización. Tanto que comunicar las ideas y los proyectos no 

pueden  realizarse al azar. Es necesario pensar y actuar estratégicamente, así como alineadamente 

con el plan de la organización para implementar un discurso único que facilite contactar y 

conectar con los públicos objetivos.  

 

Para lo anterior, se requiere de conocimiento, formación de habilidades, metodologías y 

herramientas para diagnosticar y planificar la comunicación. Es decir, gestión estratégica, donde 

se adecuen  las estrategias y mensajes a los objetivos de las organizaciones e instituciones.   

 

Los resultados de la gestión estratégica de la comunicación podrán observarse en el 

fortalecimiento de la imagen pública de la organización y su vinculación con la sociedad. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Desarrollo de capacidad analítico y crítica para el diseño de planes, programas y proyectos de 

comunicación de organizaciones e instituciones. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

Desarrollo de habilidades analíticas y operacionales para el diagnóstico, 

planificación y gestión de proyectos estratégicos de comunicación en 

organizaciones e Instituciones. 

 

Destreza en el manejo de herramientas de la Comunicación Estratégica e 

Institucional 

 

Saberes 

teóricos 

 Comprensión de la comunicación estratégica e Institucional en la obtención de 

resultados en y para las organizaciones e Instituciones. 

 

Saberes 

formativos 

Capacidad analítica, crítica y creativa sobre la gestión estratégica de la 

comunicación en organizaciones e Instituciones. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 

1. La comunicación estratégica 

1.1 Proyecto Organización/Institución: Misión, Objetivos, Valores 

1.1 Objetivos de la comunicación en y para la organización 

1.2 Comunicación organizacional, Institucional y Mercadológica 

1.3 Áreas de gestión 

 

2. Plan, Proyecto de comunicación 
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2.1 Diagnóstico situacional de la organización 

                   2.1.1. De la Administración pública, Universidad,  

                              Turismo, Salud, Cultural, Tercer Sector 

                   2.1.2 Del producto o servicio 

                   2.1.3 De la causa/ ideología 

                   2.1.4 Del partido político, candidato 

                    

             2.2. Auditoria de Comunicación 

                    2.2.1 Comunicación  interna y externa 

                    2.2.2 De la Imagen Pública 

             2.3 Estudio del público 

                  2.3.1 Comportamiento del consumidor 

                  2.3.2  Mapa de públicos: Segmentación y diferenciación  de los públicos 

             2.4 Generación de contenidos 

                   2.4.1 Definición de objetivos 

                   2.4.2 Discursos, diseño de mensajes 

                   2.4.3 Medios de comunicación  masivos y alternativos  

                   2.4.4 Adecuación de mensajes a los distintos públicos y medios de  

                            comunicación 

                   2.4.5 Herramientas de Comunicación Institucional 

                   2.4.6  Estrategias de la mercadotecnia 

2.4.7  Cronograma, Presupuestos de medios y Control 

2.5Evaluación de resultados 

 

6. ACCIONES 

 

1. Análisis de textos sobre comunicación estratégica. 

 

2. Identificación de conceptos básicos en la gestión estratégica de proyectos de 

comunicación. 

 

3. Diseño de planes de comunicación para organizaciones e instituciones. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Reportes de lectura. 

 

Evaluaciones escritas. 

 

Exposiciones en clase. 

 

Trabajo final 

Participación activa en clase 

 

Entrega de actividades en tiempo 

y forma 

 

Reflexiones y críticas en  

reportes lecturas 

 

Capacidad para obtener 

información y reflexionar sobre 

ella  

Áreas de comunicación social, 

promoción cultural, del tercer 

sector, político o de empresas. 
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10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

                                                             

Actividades y participaciones en clase……….15% 

Reportes de Lectura............................. ... ...... 15% 

Evaluación parcial escrita……………………20% 

Evaluación final (Proyecto)..……………… ..50% 

TOTAL …………………………………….100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las 

asistencias en aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las 

asistencias en aula. 
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