LIC. EN RELACIONES PÚBLICAS
Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública
Tus cátedras

¿PORQUÉ ESTUDIAR RELACIONES PÚBLICAS EN LA UCH?
Ofrece un plan de estudios dinámico y actualizado de 4 años con materias
de cursado semestral y promocional. Título intermedio en 3° de Analista
Universitario en Recursos Humanos, con la posibilidad de obtener el Título
Lic. en Relaciones Humanas, cursando siete materias más.
Posibilidades de visitas a empresas, consultoras y medios de
comunicación, como así también, a charlas y conferencias de oradores
destacados y capacitación a lo largo del cursado en Inglés.
Convenios de pasantías y prácticas profesionales supervisadas con
empresas líderes, medios de comunicación, ONG y organismos públicos, potencia las oportunidades laborales, tanto en emprendimientos
propios como consultoras.
ALCANCE DEL TÍTULO

1°

Recursos Humanos I
Metodología y Técnicas de la Investigación Social I
Sociología
Psicología General y de la Personalidad
Inglés I
Recursos Humanos II
Metodología y Técnicas de la Investigación Social II
Comunicación Social I
Historia de las Instituciones Sociales

2°

Recursos Humanos III
Comunicación Social II
Metodología y Técnicas de la Investigación Social III
Matemática
Inglés II
Recursos Humanos IV
Estadística
Sociología de la Comunicación
Economía

3°

Antropología Filosófica
Dinámica de Grupos
Informática Aplicada I
Administración
Inglés III
Informática Aplicada II
Comunicación Institucional
Marketing
Ética Profesional

La excelencia y compromiso de nuestro cuerpo docente y la enseñanza
personalizada garantizan la inserción en el mercado laboral de nuestros
estudiantes y graduados, tanto a nivel provincial como nacional ya que
el título está aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación.
PERFIL PROFESIONAL
Está capacitado para generar, mantener y afianzar las relaciones
positivas con organizaciones y sus públicos, siendo esenciales para
crear corrientes de diálogo entre los diversos actores que componen
la sociedad.
Serán capaces de optimizar las comunicaciones en beneficio de la
identidad, impacto positivo en la imagen, reputación y posicionamiento
de una organización o persona.
Fuerte orientación a la formación gerencial del área con formación
en la gestión de la comunicación integral de organizaciones o personas, identidad e imagen personal y corporativa, gestión y desarrollo de
eventos, ceremonial y protocolo, oratoria y persuasión, opinión pública
y campañas de relaciones públicas.

Título intermedio: Analista Universitario
en Recursos Humanos

ÁMBITO LABORAL
El Analista Universitario en Recursos Humanos, se encuentra capacitado para colaborar con la dirección, implementación y ejecución de
planes y control operativo de las actividades del sector en organizaciones públicas y/o privadas, con y sin fines de lucro o de consultoras
vinculadas a la selección de personal, evaluaciones ocupacionales.
El Licenciado en Relaciones Públicas está capacitado para desarrollar
su actividad profesional en instituciones públicas o privadas como en
consultoría independiente.
Es competente para asesorar en estrategias y campañas de
comunicación, mantener informado a los directivos sobre los cambios
de opinión de diversos sectores y establecer vínculos favorables con
los medios de comunicación.
Asimismo, podrá diseñar y realizar eventos, gestionar la comunicación
interna, externa e integral de marketing, asesorar en protocolo y etiqueta, entablar relaciones con la comunidad, crear y dirigir campañas de
RSE, manejar la comunicación digital y realizar acciones de lobby. Podrá
formar o cumplir tanto la función de vocero de organizaciones o personas, como manejar la gestión de crisis y crear relaciones corporativas y
financieras.

4°

Relaciones Públicas I
Opinión Pública
Ceremonial y Protocolo
Publicidad y Propaganda
Reingeniería Aplicada
Inglés IV
Relaciones Públicas II
Cultura de Masas
Sistema Nacional e Internacional de
Comunicaciones
Seminario de Información Pública
Práctica Profesional
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