
 

En Comunicación para el Desarrollo PUCP, 
gestionarás la comunicación como factor 
estratégico de planes, políticas, estrategias y 
proyectos en cualquier organización. Además, 
desarrollarás capacidades para comunicar 
generando impacto y cambios relevantes en el 
medio que te desenvuelvas. 

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP brinda una 
visión analítica de 
las comunicaciones 
y a tener muy en 
claro el contexto.

Nuestros(as) profesionales cuentan con formación 
centrada en la atención a las demandas del 
desarrollo global y nacional. Aportamos al cambio 
y la innovación en la educación, salud, ecología, 
gobernanza democrática, diversidad cultural y 
lucha contra la pobreza, entre otros aspectos. 

¡Sé un(a) Comunicador(a) 
              para el desarrollo PUCP!

Encargada de estrategias 
de comunicación, forma 
parte del equipo de 
Relaciones Comunitarias 
de Repsol 

María del
Rosario 
Chuez 
Herrera

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І COMUNICACIÓN PARA          
EL DESARROLLO

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

María del 
Rosario 
Chuez 
Herrera
Encargada de estrategias 
de comunicación, forma 
parte del equipo de 
Relaciones Comunitarias 
de Repsol 

Los(as) comunicadores(as) para el 
desarrollo PUCP, con visión estratégica 
de la comunicación, asumen el liderazgo 
en la gestión del cambio y la innovación, 
conducen equipos, promueven iniciativas 
públicas y privadas, previenen conflictos, y 
aportan al desarrollo sostenible.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Muestras sensibilidad frente a problemáticas 
sociales.

Tienes interés en construir relaciones de diálogo 
y cooperación en grupos sociales.

Puedes ponerte en el lugar del otro.

Tienes iniciativa, capacidad de propuesta y 
espíritu innovador.

“

“

La PUCP me permitió tener siempre 
una mente abierta, analítica y con una 
buena base metodológica para poder 

seguir mis estudios en el extranjero.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Comunicación para el 
Desarrollo dura 10 semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Teoría de la Comunicación

Lenguaje de los Medios

Teoría y Políticas del Desarrollo

Comunicación y Persuasión

Comunicación y Medios 
Digitales

Redacción para Comunicadores

Nivel 7
Semiótica para Comunicaciones

Métodos y Técnicas de 
investigación 2

Comunicación y Conflictos Sociales

Diagnóstico y Estrategia 
Comunicacional

Taller de Elaboración de  
Campañas Sociales

Legislación en Comunicaciones

Nivel 9
Seminario de Investigación 1

Taller de Evaluación de Proyectos

Prácticas Creativas en Comunicación

Taller de Temas de Desarrollo

Gestión de la Comunicación Pública

Ciudadanía y Comunicación

Responsabilidad Social, Concertación 
y Manejo de Conflictos

Alternativo obligatorio

Nivel 8
Gestión Empresarial

Comunicación Organizacional

Economía para el Desarrollo

Democracia y Desarrollo

Diseño y Gestión de Proyectos 
de Comunicación

Recursos Comunicacionales

Nivel 10
Seminario de Investigación 2

Proyecto de Comunicación para 
el Desarrollo

Nivel 6
Métodos y Técnicas de 
Investigación 1

Estética y Comunicación

Producción Audiovisual para el 
Desarrollo

Comunicación para el      
Desarrollo: Perspectivas Teóricas

Comunicación Intercultural

Deontología de la Comunicación

semestres en
la Facultad de 

Ciencias y Artes de la 
Comunicación.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/carreras/comunicacion-para-el-desarrollo/plan-de-estudios/ingresantes-hasta-el-2015-ii/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Comunicación para el Desarrollo:

Alemania:
Universitat Mannheim
Una de las mejores universidades de Alemania 
en economía y ciencias sociales 

Francia:
Sciences Po Paris
Universidad de investigación internacional en 
humanidades y ciencias sociales

España:
IE University Segovia
Reconocida por su enfoque empresarial en 
todas las carreras que ofrece 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
http://comienza.pucp.edu.pe

