
 

Comunicación para el Desarrollo 

 
                                         
 

  Presentación de la carrera 

 

La Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo tiene como objetivo otorgar una 

formación general y sistemática, con el adecuado fundamento científico y humanístico en 

las distintas disciplinas que abarca el área de la disciplina y técnicas de la Comunicación 

para el Desarrollo. Los estudios profesionales de la carrera se fundamentan en las ciencias 

de la comunicación y tienen como finalidad proporcionar conocimientos y técnicas para 

desarrollar habilidades que permitan al egresado desempeñarse como experto en materias 

relacionadas a los medios informativos y técnicas de la comunicación en general. 

 

El Licenciado en Comunicación para el Desarrollo de la UNAN Managua está en 

condiciones de optar a grados académicos superiores como Magíster o Doctorado. 

Asimismo, está facultado para desarrollar estudios e investigaciones en el campo de la 

comunicación en gestión de medios de comunicación tradicionales y alternativos, 

formulación y ejecución de proyectos comunicacionales, coordinador y proyectista en 

campañas de marketing tradicional y  social, también para el ejercicio de las distintas áreas 

del periodismo (cámara, editor, productor, presentador, redactor, corrector) y 

finalmente aplicar el proceso de investigación crítico para profundizar en los diversos 

fenómenos de la comunicación. 

  Funciones que realiza el Comunicador para el Desarrollo (Extraer del perfil 
profesional del documento curricular de carrera) 

  

 El Comunicador para el Desarrollo puede desempeñarse profesionalmente en todos 

los medios de comunicación social, tales como diarios, revistas, radio, televisión y 

medios digitales. También está capacitado para ejercer en los campos de las relaciones 

públicas, imagen corporativa, publicidad, propaganda y como asesor en materias 

relacionadas con la información y la comunicación social. 

 

 El comunicador para el Desarrollo dominará ámbitos vinculados a lenguajes, formatos 

y soportes relacionados con las narrativas escritas, transmediales y audiovisuales. 

Asimismo, será capaz de discutir sobre teorías y problemas inscritos en el campo de la 

comunicación, desde una perspectiva contemporánea e interdisciplinaria, y en relación 

con los contextos sociales, culturales e históricos en los que se encuentre situado.  

 

 Promoverá iniciativas de transformación social sustentadas tanto en valores solidarios 

como éticos, acordes con la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho 

a la comunicación con capacidades analíticas y técnicas para abordar problemas 



relevantes, a modo de generar, producir y dinamizar propuestas de sentido desde la 

comunicación y sobre la realidad, entendiéndola desde su complejidad, diversidad y 

pluralidad. 

 Ejercicio periodístico en áreas como Productor y generador de contenidos periodísticos 

para todos los medios de difusión masiva, Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo, 

Comunicación Audiovisual, productor/a o conductor/a de TV, reportero/a de noticieros, 

redactor/a o editor/a en un diario, revista o web, trabajar en Radio, producir eventos 

sociales y empresariales en una agencia de publicidad, etc. 

  
  Cargos que desempeña el Comunicador para el Desarrollo 

  

 Productor(a) 

 Asesor(a)  

 Corrector de estilo  

 Gestor (a) de proyectos comunicacionales 

 Gestor y Generador de contenido en medios alternativo 

 Periodista Investigador(a)  

 Formulador, Evaluador y Promotor de proyectos de comunicación participativa. 

 

 

 

 


