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Virtual
2 periodos académicos
24
Especialista en 
Comunicación Corporativa
111256
Número Resolución
registro calificado 10909
del  16/06/22
7 años  

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Modalidad: 
Duración: 
Créditos: 

Titulación: 

Código SNIES:

 

Vigencia:

Especialización en
C o m u n i c a c i ó n
C o r p o r a t i v a

https://virtual.uniminuto.edu/


Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

La Especialización en Comunicación Corporativa 100% virtual de UNIMINUTO se encamina en 
fortalecer los procesos de comunicación en las organizaciones, con el propósito de dar respuesta a los 
objetivos misionales y de reforzar las relaciones en los grupos de interés que la conforman.

Los profesionales formados en este programa estarán en capacidad de orientar las estrategias de 
comunicación corporativa, desde un sentido ético y con pleno conocimiento del contexto de la 
organización.

Habilidades
que desarrollarás

Análisis

Generación de estrategias 
de comunicación corporativa

Liderazgo

Innovación

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

en cargos como:
Podrás desempeñarte

Escríbenos

Profesional de Relaciones Públicas.

Consultor (a) en Comunicación 
Corporativa y Relaciones Públicas.

Directores y Gerentes de Publicidad y
Relaciones Públicas.

Directores y Gerentes de Comunicaciones
y Audiovisuales.

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Te acompañamos desde del inicio: 

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión

Plataforma tecnológica

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se debe
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Plan de Estudios:

Fundamentos de la Comunicación 
Corporativa.

Investigación Aplicada.

Gestión del Cambio.

Dirección Estratégica de la Comunicación 
Corporativa.

Relaciones Corporativas.

Planeación de la Comunicación 
Interna y Externa.

Manejo de Crisis y Reputación 
Corporativa.

Electiva.

Periodo  1 Periodo  2

Total créditos académicos
del programa: 24

Escríbenos

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert

