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Relaciones Públicas

El titulado de la carrera de Relaciones Públicas de 
Universidad de Las Américas, es un profesional 
con un marcado sello estratégico vinculado a la 
comunicación y la sostenibilidad    en las organi-
zaciones. Su capacidad analítica y de vinculación 
con los diferentes públicos le permite crear, 
diseñar, planificar e implementar soluciones 
comunicacionales que responden a los requeri-
mientos del mercado. Al contar con certificación 
TOEIC en inglés, tiene herramientas complemen-
tarias en su actuar profesional.

El Relacionador Público de UDLA posee conoci-
mientos en estudios e investigación de audien-
cias, pensamiento crítico, como también análisis 
de métricas, para desarrollar propuestas estraté-
gicas corporativas eficaces. Es capaz de generar 
un relacionamiento activo con las comunidades, 
promoviendo la resolución de conflictos y 
generando un impacto positivo con su entorno. 
Conoce su contexto social, económico y 
medioambiental, que lo habilita para realizar 
propuestas sustentables. Además, ejerce su 
profesión desde una visión ética, con compromi-
so ciudadano y responsabilidad social.

Se espera que sea un profesional protagónico en 
los cambios sociales y organizacionales, gestio-
nando sus habilidades y conocimientos en 
beneficio de la cultura corporativa y de las 
políticas institucionales, con capacidad para 
liderar proyectos complejos y tomar decisiones 
eficientes en escenarios cada vez más cambian-
tes y exigentes.
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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

Campus Los Castaños
7 Norte 1348

Campus Melipilla
José Massoud Sarquis 482 (Ex 533)

VIÑA DEL MAR CONCEPCIÓN
Campus El Boldal
Av. Presidente Jorge Alessandri
Rodríguez 1160

Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
      Manuel Montt

Campus Santiago Centro
Av. República 71
      República

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
      Plaza de Maipú

Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360
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¿POR QUÉ ESTUDIAR RELACIONES 
PÚBLICAS EXECUTIVE ONLINE
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO
OCUPACIONAL

A la vanguardia en implementación 
técnica: los alumnos de Relaciones 
Públicas cuenta con acceso 100% 
online a tecnologías de punta y 
software de última generación.

Profesores conectados con la indus-
tria: la carrera de Relaciones Públicas 
en UDLA cuenta con un sólido equipo 
docente, conectado con el medio, lo 
que les permite a nuestros estudian-
tes adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos vigentes y actualizados 
desde su campo laboral.

Doble mención: los alumnos de 
Relaciones Públicas cuentan con dos 
menciones: Marketing Corporativo y 
Sostenibilidad, lo que les permite 
posicionarse en dos de los ámbitos 
más demandados en comunicación 
estratégica.   

Certificación en inglés: la carrera de 
Relaciones Públicas tiene una fuerte 
orientación al idioma inglés, y puede 
optar gratuitamente a la Certificación 
TOEIC en el plazo de cuatro semes-
tres.

Experiencia internacional: los 
alumnos de Relaciones Públicas 
tienen la opción de viajar a lo menos 
una vez al año a seminarios interna-
cionales de la disciplina (debido la 
pandemia se ha participado en moda-
lidad virtual), gracias a alianzas 
estratégicas que la carrera mantiene 
con REDIRP (Red Iberoamericana de 
Profesionales en Relaciones 
Públicas), CONFIARP (Confederación 
Interamericana de Relaciones 
Públicas) y otras organizaciones 
internacionales que permiten al 
alumno estar conectado con relacio-
nadores públicos de la región y tener 
una visión global de la disciplina.

Áreas de desempeño:

• Asuntos Públicos.
• Capacitación y Desarrollo.
• Comunicaciones Externas e Internas.
• Dirección o gerencias de Sostenibilidad.

• Dirección de Personas.
• Marketing.
• Recursos Humanos.
• Relacionamiento comunitario.
• Responsabilidad Social.
• Servicio al cliente.
• Vinculación con el Medio.

Relaciones Públicas en UDLA es una carrera 
profesional de pregrado con licenciatura 100% 
online que permite al estudiante ingresar a la 
educación superior por primera vez, completar 
estudios profesionales o técnicos, o estudiar 
una segunda carrera. 

El diseño de la carrera, que considera horarios de 
conexión sincrónicos dos días a la semana más 
el sábado, es óptimo para quienes trabajan y/o 
poseen familia, utilizando una metodología de 
enseñanza-aprendizaje virtual que reconoce el 
contexto vital del estudiante.

En UDLA, hemos implementado un completo 
sistema de educación a distancia, por medio de 
plataformas y herramientas digitales que 
satisface los objetivos de formación profesional 
y las expectativas del propio estudiante.

Título profesional: Relacionador(a) Público.
Grado académico: Licenciado(a) en Ciencias de la Comunicación.
Exigencias para titulación: todas las asignaturas, práctica profesional 
y proyecto de titulación aprobados.
Duración: 4 años.

FORTALEZAS DE 
LA CARRERA

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl.

 Licencia de Enseñanza Media (LEM).

 Documento de identidad vigente (Cédula de 
Identidad o Pasaporte).

 Haber obtenido un promedio de notas de 
enseñanza media (NEM) igual o superior a 5,0.

 Tener 22 años de edad y contar con al menos dos 
años de experiencia laboral, o tener 24 años de 
edad al momento de inicio de clases.
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Comunicación
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Conmunicación

Gestión de Intangibles y
 Reputación Corporativa

Métricas de Indicadores de 
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Laboratorio
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Social Integral

Redacción 
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Seminario
de Título

Taller de Expresión 
Oral

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV
Taller de Tesis y 
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Fundamentos de las 
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Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

(M)* Marketing
Corporativo

(M)* Sostenibilidad

Relacionamiento 
Comunitario
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Sostenibilidad
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Design Thinking

Gestión Social, Ambiental y 
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Comunicaciones
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Digitales

* (M) Mención


