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FASE 1 

 
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Comunicación Institucional  

Programa al que pertenece Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Alejandra Villanueva Veloz / Francisco Cuéllar Hernández 

Asesor pedagógico Néstor Gabriel Platero Fernández 

Créditos y horas 9 créditos / 100 horas  

Eje de formación Especializante selectiva 

Fecha de elaboración 07/05/2017 

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante desarrolla proyectos de comunicación institucional en organizaciones, programas y proyectos culturales. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

1. Procesos de comunicación en una organización  
2. Realidad organizacional y comunicación 
3. Componentes de la gestión organizacional 
4. Contextos institucionales y comunicación 
5. Perspectiva estratégica y transversal en las instituciones. 
6. Clasificación de públicos meta. 
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7. Medios masivos de comunicación y sus dinámicas de participación. 

Habilidades 
 

1. Manejo de fuentes de información referidas a comunicación institucional 
2. Priorización de necesidades comunicativas organizacionales  
3. Operación de campañas para la promoción de proyectos. 
4. Comunicación interpersonal, uso de estrategias y herramientas de comunicación. 
5. Gestión de recursos y capacidad de organizar y planificar. 
6. Sistematización y transmisión de experiencias. 
7. Vinculación de proyectos con la población objetivo, procesos y productos 

Actitudes 
 

1. Autocrítica 
2. Flexibilidad para generar y compartir información. 
3. Tolerancia a opiniones y creencias ajenas. 
4. Liderazgo y toma de decisiones. 
5. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
6. Proactividad 

Valores1 
 

1. Respeto a la universalidad de opinión. 
2. Apego a los objetivos y cuidado por los detalles.  
3. Perserverancia en los procesos institucionales 
4. Compromiso con la innovación y la excelencia de la organización. 
5. Eficiencia y servicio a los demás. 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

1. Diagnóstico y prospectiva de la organización social de la cultura. 
2. Gestión y administración de los recursos. 
3. Difusión de proyectos culturales. 
7.  Evaluación de proyectos culturales 
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5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 

Elaboración de un documento que evalúa el proyecto previamente diseñado e implementado en el 
curso para una organización cultural donde se determina el impacto de los aspectos 
comunicacionales implementados empleando los referentes teórico-metodológicos revisados y 
trabajados en el curso. 

            
 

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

La gestión del 
conocimiento y la 
comunicación 
institucional en 
organizaciones 
culturales. 

¿Por qué es importante 
conocer el contexto 
comunicativo institucional 
en una organización 
cultural? 

Definiendo herramientas 
de comunicación 
institucional. 

La implementación del 
proyecto de comunicación 
institucional de una 
organización cultural. 

Objetivo 
 
 

Explicar la importancia 
de la sociedad de la 
información y la 
gestión del 
conocimiento en las 
organizaciones 
culturales.  

Analizar las generalidades 
de la cultura y clima 
organizacional y 
necesidades 
comunicativas en una 
institución cultural. 

Determinar las 
herramientas 
comunicacionales  en 
una organización para su 
proyección local, nacional 
e internacional y 
desarrollo institucional.  

Ejecutar el proyecto de 
comunicación de una 
organización cultural. 
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Contenido 
 

1. Sociedad de la 
información y del 
conocimiento 

2. Gestión del 
conocimiento 

3. Tipos de 
organizaciones 

4. Comunicación 
tradicional y 
comunicación digital 

5. La importancia de la  
comunicación en 
las organizaciones 
culturales 
 

1. Generalidades de la 
cultura  organizacional 

2. Clima organizacional, 
roles y actores en la 
organización 

3. Interacciones entre los 
miembros de la 
comunidad institucional 

4. Públicos y población 
objetivo de la 
organización 

5. Necesidades 
comunicativas en una 
organización cultural 

1. Herramientas para el 
diseño de un proyecto 
comunicacional en una 
organización 
2. Procesos de 
comunicación 
institucional 
3. Comunicación interna 
4. Comunicación externa 
5. La comunicación 
institucional en una 
organización cultural. 

1. Herramientas para la 
ejecución  de proyectos de 
comunicación institucional. 
2. Ejecución de las 
acciones y estrategias de 
comunicación interna 
3. Ejecución de las 
acciones y estrategias de 
comunicación externa 
4. Reporte de 
implementación del 
proyecto comunicacional. 

1.  
 

Producto de la 
unidad 

Ensayo 
 
 

Reporte con diagnóstico 
de la institución cultural. 

Diseño de un proyecto de 
comunicación 

Desarrollo del Proyecto 
ejecutivo 

Duración 
 
 

28 días 
(4 semanas) 

28 días 
(4 semanas) 
 

28 días 
(4 semanas) 

28 días 
(4 semanas) 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Evaluación del proyecto de comunicación institucional de una organización cultural. 

Objetivo Evaluar los elementos de comunicación institucional presentes en el desarrollo de un proyecto 
comunicativo de una organización cultural, determinando su impacto y trascendencia. 
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Caracterización Elaboración de un documento que evalúa el proyecto previamente diseñado e implementado en el 
curso para una organización cultural donde se determina el impacto de los aspectos 
comunicacionales implementados empleando los referentes teórico-metodológicos revisados y 
trabajados en el curso. Este producto deberá evidenciar los mecanismos que se movilizarán tanto 
dentro de la institución, de manera interna, como fuera de ella, para gestionar los recursos 
necesarios para su ejecución. El documento deberá contener: 

a) Nombre del proyecto 
b) Nombre de la organización 
c) Introducción 
d) Características generales de la organización cultural 
e) Marco teórico de referencia 
f) Análisis de la organización cultural 
g) Identificación de necesidades comunicativas 
h) Justificación de la propuesta (comunicación interna y externa) 
i) Descripción detallada de las acciones y tareas realizadas por los diferentes roles clave de la 

organización. 
j) Evidencias del dominio de las herramientas específicas utilizadas 
k) Indicadores de evaluación de impacto. 
l) Justificación del nivel de logro / impacto alcanzado 
m) Conclusión 

Duración 7 días. 
(1 semana) 
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