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La Universidad Anáhuac surgió en
1964 con el objetivo fundamental de
elevar la condición humana y social de
los hombres y las mujeres de México
mediante la formación integral de
líderes de acción positiva con valores y
conciencia social.

MISIÓN
Contribuir a la formación integral de
líderes de acción positiva y promover
institucionalmente el desarrollo de las
personas y de la sociedad, inspirados
en los valores del humanismo cristiano.

El impacto de internet y las redes sociales en la producción, distribución y consumo de
la información ha trastocado el quehacer de periodistas y generadores de contenido. Este
fenómeno ha incrementado la demanda por formar periodistas y estrategas de la comunicación que generen y distribuyan mejores contenidos informativos, a partir de la mejora de
los procesos de investigación y la utilización de nuevas formas narrativas. Hoy es necesario
que los nuevos profesionistas de la comunicación sean capaces de producir y distribuir
contenidos transmedia de manera responsable y ética.
Esta maestría busca formar profesionales que comprendan la importancia e impacto de las
nuevas plataformas multimedia y la necesidad actual que tienen las organizaciones de
generar y distribuir contenidos digitales.
Nuestro programa atiende la necesidad de formar periodistas y comunicadores altamente
especializados en el mundo digital y capaces de desarrollar investigaciones en temáticas específicas con un alto nivel de ética profesional. Así, el programa formará
profesionistas de la comunicación con cuatro capacidades específicas: 1) un profundo
conocimiento del mundo digital web, 2) solidez teórica y práctica en el desarrollo de
contenidos, 3) gran capacidad analítica y de investigación, y 4) éticamente responsables.

OBJETIVOS
Formar profesionales especializados, con sólidos conocimientos teóricos y prácticos,
capaces de crear nuevas empresas de comunicación a través de medios tradicionales
y nuevos medios; así como expertos en la elaboración y gestión de contenidos que
sirvan para alcanzar objetivos institucionales. Además, contarán con herramientas
para responder al entorno global y cambiante de las organizaciones.
Ser un espacio para la creación y el análisis crítico de contenidos estratégicos que
aporten soluciones comunicativas a diversos problemas sociales, políticos, económicos, empresariales o tecnológicos; que no solamente busquen informar o entretener,
sino crear corrientes de opinión pública que impulsen cambios y transformaciones
acordes con metas sociales u organizacionales previamente determinadas.

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

Profesionistas en cualquier área del saber
interesados en convertirse en estrategas
en la creación de contenidos, a través de
las distintas plataformas digitales y
narrativas multimedia.

Los egresados se desenvolverán como estrategas, gestores y directores de
contenidos, tanto para los medios tradicionales como para los medios digitales,
mediante la creación de contenidos estratégicos. Además, serán capaces de
alcanzar objetivos organizacionales, ya que dominarán las técnicas de investigación
digital y el uso de narrativas multiplataforma.

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

TRONCO
COMÚN

Especialidad en Periodismo y Generación de Contenidos (Primer año)
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Habilidades analíticas
y minería de datos

Electiva
multidisciplinaria

Inteligencia estratégica
de mercados

Desarrollo de
proyectos transmedia

TERCER TRIMESTRE

Maestría
CUARTO TRIMESTRE

QUINTO TRIMESTRE

Mercadotecnia
digital
Seminario de
Desarrollo de proyectos
y emprendimiento

Mercadotecnia integral
y construcción
de marcas
ELECTIVAS
ANÁHUAC

Electiva Anáhuac I
Periodismo narrativo
multiplataforma

MATERIAS DE
LA MAESTRÍA
Periodismo
narrativo
ELECTIVAS
PROFESIONALES

Investigación
periodística
multimedia

Diseño y arte de
la información

Periodismo
digital

Electiva profesional I

ESTRUCTURA CURRICULAR
La duración es de dos años en plan ideal.

El modelo es presencial.

Está compuesta por ocho trimestres, cursando
tres materias al trimestre.

Grupo entre semana: lunes a viernes de 19:00 a 22:00 hrs.
Grupo fin de semana: viernes de 19:00 a 22:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

a en Periodismo Estratégico y Nuevos Medios (Segundo año)
SEXTO TRIMESTRE

SÉPTIMO TRIMESTRE

OCTAVO TRIMESTRE

Dirección de empresas
de comunicación

Seminario de
Investigación
estratégica aplicada al
diseño de proyectos

Seminario de
Dirección y evaluación
de proyectos
Electiva Anáhuac II

Comercialización de
contenidos informativos

Electiva profesional II
Electiva profesional III

Fundada en 1970, la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México
ha renovado constantemente sus planes
de estudio a fin de mantenerse a la
vanguardia y responder adecuadamente a
los retos que cada etapa de la historia de la
sociedad de la información y el conocimiento le ha impuesto. Así, la Facultad ha
contado con procesos de actualización y
rediseño de sus planes de estudio, lo cual
la ubica entre una de las más dinámicas
dentro del amplio espectro de escuelas de
comunicación del país y de Latinoamérica.

AGENCIAS DE ACREDITACIÓN Y ASOCIACIONES ACADÉMICAS

Agencias de acreditación
• Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C. (CIEES)
• Consejo de Acreditación de la Comunicación (CONAC)
• Consejo Latinoamericano de Acreditación de la
Educación en Periodismo (CLAEP)
• Accrediting Council on Education in Journalism and
Mass Communications (ACEJMC)

Asociaciones académicas
• Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación
de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)
• Asociación Mexicana de Investigadores de la
Comunicación (AMIC)
• Academia Mexicana de la Comunicación, A.C.
• Asociación A Favor de lo Mejor
• Consejo de la Comunicación
• Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO)
• Asociación Nacional de la Publicidad (ANP)
• Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de
Mercado (AMAI)
• Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones
Públicas, A.C. (PRORP)
• Confederación de la Industria de la Comunicación
Mercadotécnica (CICOM)
• Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social (FELAFACS)
• Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC)

CONVENIOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

- Discovery Networks México
- El Financiero
- MVS
- NRM Comunicaciones
- TV Azteca

1. Integrar un expediente con la siguiente documentación:

Título de licenciatura (copia)
Cédula profesional de licenciatura (copia)
Historial académico (copia)
CURP (original y copia)
Acta de nacimiento (original y copia)
Dos cartas de recomendación académica o laboral
Carta de motivos
Currículum
Seis fotografías recientes de tamaño infantil en blanco y negro
Solicitud de admisión (proporcionada por la Universidad)
2. El mismo día que se entrega la documentación se realiza la entrevista con el
coordinador académico del programa. Es indispensable programarla con
anticipación.
3. El resultado de la entrevista, así como los documentos, se someten a un Comité
de Admisiones, el cual determina qué aspirante es apto para ingresar al posgrado.
A quien haya sido admitido se le proporcionará un número de expediente.

Posterior a la admisión deberá pagarse la inscripción correspondiente.
La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos.

Facultad de
Comunicación
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Especialista en Periodismo y
Generación de Contenidos y el grado de Maestro en Periodismo Estratégico y Nuevos
Medios al participante que curse y apruebe el total de asignaturas del plan de
estudios y la modalidad de titulación autorizada por esta Universidad. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública por Decreto
Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

Coordinación académica:
Dra. Andromeda Martínez Nemecio
andromeda.martinezne@anahuac.mx
Coordinación administrativa:
Dra. Claudia Baleón García
claudia.baleon@anahuac.mx

INFORMES
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: (55) 56 27 02 10 ext. 7100 y (55) 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx
Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac núm. 46, col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786
Campus Sur
Av. de los Tanques 865, col. Torres de Potrero,
Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01840

www.anahuac.mx/mexico/posgrados

