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Información y Comunicación para el Desarrollo 

Especialización 

 
Tiene como objetivos generales, contribuir a la formación de profesionales capaces de producir cambios y 
y desarrollar innovaciones en los procesos del conocimiento de la información y de la comunicación con 
la aplicación de nuevas tecnologías. Propiciar una visión integradora de los procesos tecnológicos, de 
información y comunicación asociados con la acción en diferentes ámbitos de la realidad social. Fomentar 
una actitud ética en todas las intervenciones de los participantes, especialmente en las actividades 
relacionadas con los problemas que afectan a los sistemas humano – tecnológicos de información y 
comunicación. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Título Universitario otorgado por una universidad venezolana (o extranjera de reconocido prestigio), en 

las carreras de Administración Pública, Administración de Empresas, Archivología, Bibliotecología, 
Comunicación Social, Psicología, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Políticas, 
Derecho, Ciencias Económicas, Educación, Informática, Ingeniería, Medicina, entre otros. 

- Presentar Notas certificadas correspondientes a los estudios realizados y Currículum Vitae con sus 
respectivos recaudos. 

- Aprobar examen de suficiencia en idioma inglés. 
- Entrevista con el coordinador del curso y/o algún miembro del Comité Académico antes de la 

inscripción. 
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
- Aprobar los créditos previstos en el Plan de Estudios. 
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos. 
- Aprobar el Trabajo de Grado. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

Este programa forma parte de un Programa de Postgrados Interfacultades en Información y 
Comunicación para el Desarrollo de doble salida: Maestría y Especialización, con un ciclo básico común. 
Entre los objetivos específicos del mismo destacan, desarrollar actitudes de liderazgo para la realización y 
conducción de proyectos innovadores con la participación de equipos multidisciplinarios. Concebir el 
desarrollo de proyectos innovadores sobre reformas en sistemas interactivos de información y 
comunicación en organizaciones y grupos sociales. Analizar sistemáticamente los sistemas interactivos 
de información y comunicación con la acción en organizaciones y grupos sociales. 

 

Contacto: 0212-6050354 / 6050322 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.  
Los Chaguaramos. Caracas. 

 


