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Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas 
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Programa académico 

 

En este Diplomado, ofrecido por la Universidad de Sonora, adquirirá las 

competencias necesarias para desarrollar el potencial comunicativo de su 

organización y mejorar sus habilidades estratégicas para formular, dirigir y evaluar 

planes y programas de comunicación y relaciones públicas. 

 

* Conozca cómo incide la comunicación en el clima, la cultura, imagen e identidad 

de su empresa u organización. 

 

* Aprenda a realizar diagnósticos y auditorías de comunicación organizacional. 

 

* Adquiera herramientas para diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar planes y 

proyectos de comunicación organizacional y relaciones públicas online. 

 

* Desarrolle sus habilidades comunicativas y aproveche las oportunidades de 

desarrollo profesional. 

 

Dirigido a: responsables de áreas de Comunicación, Relaciones Públicas, 

Recursos Humanos, Relaciones Industriales Vinculación y afines, así como a 

profesionistas y estudiantes de las carreras de Comunicación, Administración, 

Mercadotecnia, Diseño Gráfico, Publicidad, Turismo, Administración Pública, 



Periodismo, Ciencias Políticas y en general, interesados en la temática del 

Diplomado. 

 

Opción de titulación para todos los egresados y estudiantes del último semestre de 

la carrera de Comunicación de la Universidad de Sonora, de cualquiera de las 

generaciones, especialidades o ejes especializantes. 

 

 

Instructores con experiencia docente y profesional certificados por CONOCER. 

 

 

  

Sesiones: todos los viernes de 17:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 14:00. 

 

Costo: 5,500.00 pesos más IVA en caso de requerir factura. 

 

Exhibiciones: hasta cuatro, inscripción $1,000.00  y 3 más de $1,500.00  

 

Inscripción: oficinas de la Jefatura del Departamento de Psicología y Ciencias de 

la Comunicación, Edificio 9E, planta baja, Universidad de Sonora. Tels. 2-59-21-73 

y 88. 

 

 

Aula de sesiones: Aula 302, edif. 9 D, tercer piso, Departamento de Psicología y 

Ciencias de la Comunicación. 

 

Preinscripciones: del 24 de junio  al  16 de agosto, o hasta agotar el cupo máximo. 

 

 

   (662) 2-59-21-73, 74 y 88 
           Whatsapp  66-22-98-09-51  

 

 

  



    

 


