
Comunicación que forja
marcas poderosas

Maestría en  
Comunicación Estratégica



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios profundamente 
innovadora y con altos niveles de excelencia académica. Somos la única universidad 
del país relacionada con más de 300 instituciones homólogas en los cinco 
continentes y poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional e internacional, la 
UAM brinda una valiosa red de contactos corporativos, promueve una visión global y 
una cultura de liderazgo que transforma la economía nacional y regional. 



INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL 

Durante más de dos décadas, nos 
hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve 
la excelencia, la innovación y el 
emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades 
extranjeras garantizan el networking 
y nuestra constante comunicación 
con el sector público y privado. 

ESTRATEGAS DE LA
COMUNICACIÓN
Nuestros graduados conocen a fondo las dinámicas de comunicación en las organizaciones y aprenden a 
diseñarlas, reestructurarlas o potenciarlas de manera estratégica, con el fin de lograr impactos determinados 
ante una audiencia preestablecida y ante la sociedad en su conjunto.  



NUESTRO 
PROGRAMA 
La Maestría en Comunicación será un 
espacio de reflexión e investigación 
en donde los maestrantes debatirán 
sobre temas cruciales para sus 
prácticas profesionales. Es por esto 
que las asignaturas se impartirán a 
manera de conferencias, seminarios 
y/o talleres en los que tanto alumnos 
como docentes (en calidad de tutores 
y mentores) verán enriquecidas sus 
ideas y experiencias.

¿QUÉ HABILIDADES 
PROMOVEMOS?  
El profesional egresado de la maestría adquiere competencias científicas y humanas para:

•  Investigar, analizar y sintetizar las diferentes dimensiones de 
    relevancia para el planeamiento estratégico de la comunicación.

•   Monitorear, evaluar y controlar los procesos de la comunicación 
   integrales que redunden en la mayor competividad de su 
   organización.

•  Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar estrategias integrales de la 
   comunicación empresarial.

•  Generar y gestionar procesos de la comunicación 
   multidisciplinarios, mediante la utilización de las más actuales
   metodologías, técnicas e instrumentos teóricos y prácticos para 
   posicionar estratégicamente su empresa u organización. 



18 meses Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

Duración del programa: Horario:

DATOS DE 
INTERÉS



NUESTRO 
PLAN DE ESTUDIO 

1. Análisis y Perspectiva de los medios de 
comunicación.

2. La opinión Pública en la sociedad de la 
información.

3. Ética de la Comunicación y de los medios de 
comunicación.

4. Marco Jurídico y Legal de la Información en 
Nicaragua.

1. Pensamiento Estratégico y Comunicaciones 
Integradas.

2. Método de Investigación para la estrategia.
3. Sistemas de verificación, monitoreo y 

construcción de indicadores.
4. Sistemas de medición, escalas y cuadro de 

comandos.
5. El Plan Estratégico de Comunicación 

Integrada.

1. El Programa de Identidad Corporativa
2. Programa Avanzado de Posicionamiento e 

Imagen.
3. Comunicación y branding.

4. Responsabilidad social empresarial y 
corporativa.

5. Estrategias de comunicación 
Organizacional.

1. Comunicación Digital: plataformas, medios, 
redes y analítica web.

2. Métricas Digitales: KPI´s y customer 
experience.

3. Storytelling & branded content.
4. Elaboración y gestión de contenidos 

multimedia para soportes digitales.
5. Asuntos Públicos, advocacy, diplomacia 

pública y corporativa.
6. Crisis de comunicación y reputación

I II
Planeamiento estratégico 

de la comunicación 
corporativa

1. Estrategia de marketing, publicidad y 
promoción.

2. Planeamiento de la Relaciones Públicas y 
patrocinios.

3. Eventos Corporativos y Protocolo.
4. Funciones del departamento de 

comunicaciones.
5. Gestión Económica del departamento y 

control de presupuestos. 

IV
Metodologías, creatividad 
y técnicas de producción 

en comunicación

V
Tecnología y 

comunicación
El entorno actual de la 

comunicación

III
Metodologías y técnicas de 

comunicación



Ficha de
 inscripción

Original y copia 
de Título profesional

 (extranjeros presentar 
título autenticado) 

Fotocopia de cédula
 de identidad 

REQUISITOS
PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Cuatro fotos a color 
tamaño pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


