
LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN LC

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

¿Es tu camino?

Imagina crear los mejores contenidos innovadores para conectar realidades.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Comunicación en el Tec.

Si eres una persona 
creativa, te gusta la 

tecnología para crear 
mensajes y tienes ideas e 
historias para compartir, 

éste es tu camino.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

Crearás contenidos de 
comunicación para 
diferentes medios y 
plataformas tecnológicas.
Gestionarás proyectos de 
medios de comunicación 
con base en criterios de 
innovación.
Desarrollarás de planes de 
comunicación estratégica 
efectivos.

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

Lo mejor de estudiar en 
el Tec es que podrás 
diseñar tu perfil de acuerdo 
con tus intereses. Parte del campo laboral 
donde podrás desempeñarte incluye:

Agencias de medios, comunicación y publicidad
Medios audiovisuales como cine, radio y televisión
Fotografía artística, periodística, de objeto y 
publicitaria
Industria del entretenimiento
Periodismo y cine documental
Comunicación interna
Relaciones públicas
Comunicación estratégica

Pero el límite lo pones tú.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Formación en diferentes lenguajes creativos

Experiencia en común con otras carreras del área

Opción de cursar concentraciones en diferentes 
campus del país

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en 
Comunicación en el Tec?

Haz networking
Durante tu estadía en 
el Tec, tendrás la 
oportunidad de elegir 
una concentración, ganar 
experiencia y crear un perfil profesional único y a tu 
medida. Entre las opciones que tendrás son:

Especialízate ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lc
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Escuela de Ciencias Sociales de París

Universidad de Essex

SUNY (State University of 
New York at New Paltz)

Vancouver Film School

Universidad de Hull

ESPN
Festival Internacional de 
Cine de Los Cabos
Huevocartoon
KJZZ Radio Arizona
L'Oréal
Nestlé
Samsung
Sony
Toronto International Film Festival
W Radio

Realización cinematográfica
Redes sociales
Medios y narrativas digitales
Diseño y producción publicitaria
Estrategia de contenidos digitales
Estudios cinematográficos
Periodismo
Comunicación organizacional y relaciones públicas

LC

Universidad Autónoma de Barcelona


