LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN Y LETRAS

¿qué es?

FAC U LTA D D E C I E N C I A S Y H U M A N I DA D E S

Es una integración de los campos del lenguaje, la literatura y la
comunicación que responde a las necesidades cambiantes de
la sociedad.

Es un programa que permite desempeñarse en diferentes
ámbitos laborales: editoriales y entidades culturales.

Es una profesión que promueve la creatividad en sus
estudiantes.

Desarrollarás tu potencial en:
Tecnología de la información

textos

Lengua española

Comunicación

Producción y edición de videos, manejo de redes y creación de
contenido.

Creación, corrección y edición de textos propios y ajenos.

Su conocimiento profundo.

En medios escritos y digitales.
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Letras Universales

De proyectos editoriales y culturales.
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