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Horario de atención
LUNES - VIERNES: 9:00-19:00
               SÁBADO: 9:00-14:00

771 153 2135
771 151 4049

vinculacion@colegiolibredehidalgo.edu.mx

Blvrd. Everardo Márquez #612, Col. Ex - Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. CP. 42090
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Medios
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TRONCO CURRICULAR

Teoría de la Comunicación
Política I

Teoria de la comunicación 
Política II

Teoría de la imagen
pública II

Nuevos medios de 
comunicación 

Política

Estrategia de medios Periodismo Político en
el siglo XXI

Debate político en
medios de comunicación

Derecho Electoral

Investigación de Mercados
electorales I

Investigación de Mercados 
electorales II

Organización y
evaluación de

campañas Políticas

Planeación de campañas
Políticas

SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE

BECAS

1 2 3 4

Psicología y comunicación 
de las masas I

MAESTRÍA
MAESTRIA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

Y MARKETING ELECTORAL
RVOE 1453305

OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
· Agencias de publicidad, comunicación y relaciones públicas.
· Centros de investigación.
· Instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG).
· Asesoria a empresas de comunicación.
· Universidades investigación y docencia.
· Negocio particular o consultoría autónoma.
· Organizaciones de encuestas electorales.
· Consultoria para candidatos.
· Representación crítica de la sociedad civil.
· Prensa y medios de comunicación.
· Partidos Políticos.

PERFIL DEL EGRESADO
· Tener dominio sobre las herramientas teóricas y conceptuales de 
las ciencias políticas y de la disciplina particular de la comunicación 
política, enfatizando el conocimiento de los procesos de formación 
de la opinión pública, los sistemas políticos y los sistemas electora-
les en México.

· Tener dominio sobre las heramientas teóricas y conceptuales que 
permitan analizar los procesos de comunicación acerca de las 
políticas públicas de los gobiernos y los procesos de relación institu-
cional entre políticos, periodistas y los procesos electorales.

· Comprender el contexto social, político y cultural de las formas y 
modos de la comunicación política en los ámbitos nacional, 
regional e internacional.

· Analizar e interpretar los procesos de difusión de políticas públicas, 
políticas partidistas y electorales a través de diferentes medios de 
comunicación.

Modalidad: Horario Flexible
Créditos: 76

La maestría en Comunicación Política y Marketing que imparte 
el Colegio Libre de Hidalgo (CLH) tiene el propósito de formar 
especialistas en el manejo de imagen política para el diseño de 
campañas políticas electorales, dotados de las herramientas 
estructurales sobre política electoral y sobre su relación con los 
lenguajes y los procesos de intercambio comunitario.
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