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A cargo del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y 

Comunicación.  

Introducción a la Comunicación Organizacional es la primera materia que 
constituye la Mención en Comunicación Organizacional. 

Consiste en un curso introductorio en el que se establecen conceptos básicos e 
imprescindibles para comprender, analizar y gestionar la comunicación de y en 
las organizaciones. 

El curso equivale a 9 créditos. 

 

1.1 Objetivo General 

● Introducir a los estudiantes en el concepto de comunicación 
organizacional, en el análisis y en la gestión de la misma para 
organizaciones de diversa naturaleza: empresas, organismos públicos y 
organizaciones de la sociedad civil, entre otras. 

 

1.2. Objetivos específicos 

● Brindar un marco general para la comprensión de la dimensión 
comunicacional en y de las organizaciones. 

● Presentar las dimensiones que constituyen la comunicación 
organizacional para su análisis. 

 

2. Metodología 

 La mención articulará aspectos teórico-metodológicos. Introducirá en el debate 
actual sobre la realidad de las organizaciones y aportará una mirada crítica y 
plural de las distintas perspectivas posibles en el campo.  

Se trabajará con referencia a casos de organizaciones locales, nacionales e 
internacionales. 



 

 

 

 

Además de los encuentros presenciales se trabajará en el Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA). Allí, los estudiantes encontrarán textos y otros materiales 

de apoyo, links de interés, entre otros), espacios para el intercambio con su 

grupo y con otros grupos y la realización de tareas individuales y grupales. 

 

3. Requisitos para inscribirse al curso 

Para cursar la materia Comunicación Organizacional es requisito estar 
cursando la Carrera de Tecnólogo en Administración y Contabilidad1. 

 

 

4. Contenido temático 

El programa de Comunicación Organizacional está dividido en 4 módulos que 
contienen los siguientes temas:  

 

I. Modelos de Organización y Comunicación:  

El papel de la comunicación en las distintas teorías de las organizaciones 

Tendencias y perspectivas en el proceso de modernización social y de las 
organizaciones.  

 

 

II.  Dimensiones de la Comunicación Organizacional  

Identidad e Imagen 

Cultura Organizacional,  Liderazgo y Poder 

Públicos 

 

 

 

                                                           
1 Si bien el curso no contiene requisitos excluyentes, se recomienda a los estudiantes haber 

cursado Administración y Gestión de las Organizaciones I. Esto les facilitará la incorporación de 

los conceptos expuestos en el curso.   

 



 

 

 

 

III Gestión de la comunicación según tipo de organización.  

Comunicación para Organizaciones Sociales. Caracterización de 
organizaciones sociales. Gestionar la comunicación en el tercer sector  
 
Comunicación para organizaciones públicas. Políticas públicas y comunicación. 
Diseño de la comunicación organizacional. El rol de la comunicación y del 
comunicador en el Estado. 

Comunicación para empresas. Gestionar la comunicación en las empresas 
 

IV. Emprendedurismo e Innovación.  

Perfil Emprendedor 

Conceptos de Innovación y de gestión de la comunicación de emprendimientos 

 

 

5. Evaluación 
 

Para aprobar el curso, el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

● Cumplir con todas las actividades propuestas presenciales (75% de 
asistencia) y tareas en EVA y de evaluación. 

● Aprobar con nota superior a 6 en dos revisiones durante el semestre. 
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