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1. NUESTRA ESCUELA
Carta del Consejo Superior
La UNESCO en su informe “la educación encierra un tesoro” sostiene que “una de las
funciones de la educación futura debe ser promover la capacidad de los alumnos de
gestionar sus propios aprendizajes. Desde los ámbitos más diversos, se exige una nueva
forma de entender la educación que se traduce en la necesidad de diseñar nuevos currículos
que sirvan no solo para aprender sino para seguir aprendiendo. Las instituciones de
educación superior requieren asumir un cambio en las concepciones, las actitudes y
estrategias de los principales agentes de la actividad educativa: los docentes y los alumnos”.
Cada año nuestra Escuela se proyecta hacia la mejora de la calidad, la actualización, el
desarrollo del emprendimiento y la innovación, generando para ello una serie de iniciativas
y proyectos que fortalecen y dan vitalidad al plan de desarrollo institucional. Dentro de
estos proyectos vemos con júbilo el surgimiento de la nueva carrera de Comunicación y
Estrategia Digital que brinda grandes oportunidades para los jóvenes que la inician y para la
sociedad que los recibirá una vez graduados.
La vinculación de nuestra Escuela y de nuestros estudiantes con otras instituciones de
educación superior y organizaciones formadoras a nivel nacional e internacional, nos
permite desarrollar el componente de internacionalización que la sociedad nos exige, por
eso la estamos fortaleciendo y ampliando.
La unidad de Formación Continua, que tiene como objetivo actualizar conocimientos de los
profesionales y brindar herramientas, en conjunto con SYNCROS, Laboratorio de Diseño
Estratégico, que fomenta la investigación aplicada y la innovación sostenible, con el apoyo
de la Dirección de Diseño Estratégico y el de la Dirección Académica, han desarrollado un
programa de actualización profesional docente en Especialización Internacional en Gestión
del Diseño Estratégico, que tiene como objetivo fortalecer a los docentes en la formación
de Diseño Estratégico con miras a mejorar la oferta académica y con intención de
desarrollar una nueva oferta de productos y servicios.
El programa de Formación docente también se ha enriquecido con la oferta de una
Certificación en Formación Pedagógica que permite la constante renovación y actualización
de nuestros profesores.
En este movimiento creativo e innovador de nuestra Escuela, cada una de las áreas que
componen la estructura organizativa, planifican y desarrollan sus propuestas con mucho
profesionalismo y con la certera convicción de que su aporte permite el adecuado
crecimiento humano e intelectual de los miembros de la comunidad educativa.
En nuestra institución contamos con un equipo comprometido con la educación, que hace
un trabajo colaborativo en el que día a día se aprende y se torna un reto para seguir en el
camino del aprendizaje permanente y por lo tanto a abrazar el cambio.
Somos una institución de educación superior, en la cual se considera un método valioso la
competencia de Aprender a Aprender, la Comisión Europea la considera como LA
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CAPACIDAD PARA PROSEGUIR Y PERSISTIR EN EL APRENDIZAJE, de organizar el
propio aprendizaje, permitiendo un control eficaz del tiempo individual y grupal. Nuestra
institución al estudiar esta experiencia, y de otros países de América Latina, asumió el reto,
hace ocho años, de incorporar en el currículo el enfoque de Formación en Competencias,
para lo cual se necesitó un riguroso trabajo de un equipo multidisciplinario que realizó
investigaciones con el objetivo de conocer las tendencias del momento y los requerimientos
en el sector.
Este enfoque educativo hace referencia a dos tipos de competencias: Las competencias
genéricas o generales: Trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicación oral y escrita,
innovación y resolución de problemas son las que todo profesional debe tener
independientemente a su área de formación; las segundas competencias son las propias de
la especialidad de la carrera, que se denominan competencias específicas, y permiten al
profesional tener claridad de su perfil de egreso y a la empresa u organización lo que aporta
el profesional que contrata.
Una organización que aprende, acaba con la mentalidad de que sólo la alta dirección puede
pensar en toda la Institución, desafía a toda la comunidad educativa a aprovechar sus
recursos con miras a aportar a la construcción de un sistema educativo basado en los
principios de libertad y la voluntad colectiva para aprender.
Las organizaciones que aprenden aceptan el cambio y crean constantemente los puntos de
referencia para conseguir una estructura en constante evolución, con visión de futuro
dentro de ellas y ese es el camino que nos hemos trazado.
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?
2.1 Historia de la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera

La Escuela de Comunicación Mónica Herrera
es una red latinoamericana de Escuelas de
Comunicación. En El Salvador, sus actividades
académicas iniciaron en febrero de 1995,
siendo esta la tercera institución de la red. La
primera Escuela se fundó a inicios de los
años ochenta en Santiago de Chile, dando
paso a la apertura de la Escuela de Guayaquil,
Ecuador, en 1992.
Durante sus primeros años de actividad en
nuestro país, la Escuela tenía la autorización
del Ministerio de Educación para formar
Técnicos en Publicidad y Técnicos
Superiores. En 1997, mediante resolución
No. 15-2168 del 19 de diciembre, el
Ministerio de Educación aprobó el cambio a
Instituto Especializado Escuela de

Comunicación Mónica Herrera,
autorizándolo para extender el título de
Técnico en Publicidad y el título de
Licenciado en Comunicación Social.
En 2004 el MINED aprobó la actualización de
la licenciatura, con el nuevo nombre de
Comunicaciones Integradas de Marketing.
Según el acuerdo No. 15-1515, la Escuela
recibió la acreditación a la excelencia
académica de la Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica de Instituciones de
Educación Superior, el 14 de diciembre de
2005 y su reacreditación de diciembre 2010.
En 2006 inicia la Licenciatura en Diseño
Estratégico autorizando a extender el título
de Licenciado en Diseño Estratégico, según
No. de acuerdo 15-0355.
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2.2 Nuestra Misión, Visión y
Valores
Misión
Promover experiencias de aprendizaje para
formar profesionales emprendedores e
innovadores, capaces de interpretar el
cambio para transformar su entorno.
Visión
Ser la Institución de Educación Superior
reconocida en la región centroamericana por
su capacidad de interpretar y gestionar el
cambio.
Valores
• Colaboración
• Autonomía
• Pasión por la Innovación
• Aprender a Aprender

• Experimentación Constante
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2.3 Mapas de ubicación
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2.4 Organización Interna
(Autoridades Académicas y
Administrativas)

El Instituto Especializado Escuela de
Comunicación Mónica Herrera posee un
sistema de gobierno y administración
encabezado por el Consejo Superior, ente
independiente de la administración.
Consejo Superior
Es la máxima autoridad normativa y electora,
de administración general, académica y
financiera y de evaluación y control del
Instituto. Define las normas internas en lo
relacionado con el giro educativo, los
servicios que la institución ofrece, y
establece e integra la estructura
organizacional. Se integra con un total de
cinco miembros propietarios y cuatro
suplentes que son electos por la asamblea de
miembros fundadores, excepto el quinto
propietario, que lo elige el Consejo Superior
para que sea el Director General del
Instituto y mientras ostente dicho cargo se
desempeñe como el Secretario del
organismo.

Para llevar a cabo sus funciones, la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera dispone de
las siguientes unidades organizativas:
Consejo de Directores
Es la máxima autoridad de dirección y
gestión del Instituto, sirve como organismo
de apoyo al Consejo Superior y ejecuta
funciones que facilitan la labor tanto del
Consejo como de las autoridades de
dirección. Está supeditado al Consejo
Superior, ante el cual rinde cuentas de su
actuación. Son miembros del Consejo de
Directores: el Director General, el Director
Académico y el Director Administrativo
Financiero.
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Consejo Técnico
Es la máxima autoridad de planificación y
programación de la actividad académica, del
proceso de admisión de alumnos,
aseguramiento de la calidad, evaluación del
personal académico y aplicación del régimen
disciplinario en su campo de acción. Se
vincula al Consejo de Directores ante el cual
rinde sus informes.
Director General
Es la máxima autoridad académica y ejecutiva
del Instituto, será su vocero y representante
ante los organismos académicos y culturales,
así como en los eventos científicos, técnicos
y educativos, y en general en todo aquello
que le delegue el Consejo Superior,
organismo ante quien rendirá cuentas de su
desempeño. Es responsable de dar dirección
y supervisar los servicios de apoyo
académico, de vinculación, comunicación,
servicios al estudiante y otros.
Director Académico
Es la autoridad en materia de educación
superior, presta servicios de asesoría,
consultoría, desarrollo, coordinación y
supervisión a los funcionarios y personal
académico, respecto al diseño y desarrollo
curricular y en el cumplimiento de las
funciones académicas del Instituto.
Director Administrativo Financiero
Es el funcionario ejecutivo encargado de
dirigir y supervisar la gestión de la
administración general y de las finanzas del
Instituto. Es responsable de la disposición y
administración eficaz de los recursos
financieros, humanos, materiales, técnicos,
informáticos y de servicios que requiere el
logro de la misión.
Directores de Carrera
Son los funcionarios responsables de dirigir
el desarrollo de los procesos, logro de
objetivos y cumplimiento de calendarios
académicos en cada carrera que ofrece la
institución. Su gestión está orientada a
satisfacer el compromiso descrito por la

Misión, fines y objetivos del Instituto y los
programas académicos autorizados.
Coordinadores de Investigación
Institucional, Proyección Social y
Trabajos de Graduación
Son los responsables del logro de objetivos y
cumplimiento de la Misión, fines, objetivos y
políticas del Instituto en el sector que a cada
quien le compete, para lo que planifican su
labor y coordinan a las entidades, personas y
procesos involucrados.
Administrador General
Es el funcionario responsable de dirigir,
controlar y coordinar las funciones
administrativas, para asegurar la
disponibilidad oportuna y el
aprovechamiento adecuado de los recursos
materiales y humanos que el Instituto
dispone.
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Es responsable de administrar o coordinar
los principales programas de atención a las
necesidades individuales y colectivas de los
alumnos de la Institución. Dentro de sus
funciones esta el brindar orientación y
asesoría a los alumnos, ejecutar las
disposiciones del comité que coordina el
Programa de Ayuda Financiera, ser el vínculo
de relación funcional y de apoyo con el
Centro de Alumnos, atender personalmente
los problemas o inquietudes de los alumnos,
coordinar los programas de deporte y
cultura, el programa de Bolsa de Trabajo y el
programa de Prácticas Laborales
Supervisadas.
Coordinador de Vinculación
Institucional
Coordina todos los recursos que la
institución pone a su disposición para
promover y orientar de forma efectiva, el
programa de vinculación con la comunidad
de exalumnos y los programas de práctica
profesional estudiantil y bolsa de empleos
mediante el establecimiento de vínculos con
los diferentes sectores de las sociedad para
facilitar su incorporación al mundo laboral.
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CONSEJO SUPERIOR
Presidente
Secretaria
Primer Vocal Propietario
Segundo Vocal Propietario
Tercer Vocal Propietario
Primer Vocal Suplente
Segundo Vocal Suplente
Tercer Vocal Suplente
Secretario Suplente

Fabricio León Altamirano
Teresa Palacios de Chávez
Erwin Federico Rank Romero
Juan Federico Salaverría Prieto
Hermann Wilhelm Bruch Meléndez
Sherman José Calvo Muñoz
Walterio Orellana
Enzo Bianchi
Jerry Raymond Smith Estévez

CONSEJO DE DIRECTORES
Directora General
Director Académico
Administrativo Financiero

C
Teresa Palacios de Chávez
Federico Harrison
Hermann W. Bruch

FUNCIONARIOS
Directora de Licenciatura en
Comunicaciones Integradas de Marketing
Director de Licenciatura en Comunicación y
Estrategia Digital
Directora de Licenciatura Diseño Estratégico
Coordinadora Académica
Coordinadora de Proyección Social
Coordinador de Investigación Institucional
Coordinador de Trabajos de Graduación
Administradora General
Coordinador de Secretaría de Asuntos
Estudiantiles
Coordinadora de Vinculación Institucional
Coordinadora de Formación Continua

Nicole Paetz Manieu
Cruz Galdámez
Marisela Ávalos
Verónica Márquez
Larisa N. Hernández
Willian Carballo
Federico Harrison
Eugenio Menjívar
Verónica Salvatier
Mario Méndez
Mónica Hurtado
Francisca Beltrami
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2.5 Organización Formal
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2.6 Vínculos Institucionales
Acreditaciones
Acreditación para Instituciones de
Educación Superior CDA
La acreditación es un reconocimiento oficial
y público, con base a las categorías de
análisis, criterio e indicadores de calidad
establecidos por el sistema, con el
mejoramiento continuo de la calidad
académica.
La acreditación es un proceso voluntario al
cual cada instituto educativo opta ejecutar.
Nuestra Escuela se ha comprometido a
cumplir con todos los criterios de calidad
educativa y es por eso que en el año 2010
fuimos reacreditados por esta entidad.
International Advertising Association
(IAA)
La International Advertising Association
(IAA), está presente en 95 países y gestiona
la acreditación de organismos en todo el
mundo desde hace 20 años. Actualmente
existen más de 40 entidades que conforman
la red de educación publicitaria global y entre
ellas se encuentra la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera como la
única en la región.La International
Advertising Association (IAA), nos acredita
por un período de cinco años, en los que
todos nuestros graduados de Licenciatura
reciben un certificado emitido por ella,
reconocimiento ante el que nos
responsabilizamos con la mejora continua de
nuestra Institución. Esta organización
representa los intereses de agencias
publicitarias, publicistas, medios de
comunicación y otros servicios relacionados
a la comunicación en otros países.
Adobe Authorised Training Centre
En la Escuela de Comunicación Mónica
Herrera sabemos la importancia de
mantener a nuestros alumnos actualizados en
cuanto a los programas de mayor demanda
profesional.

Partners de Adobe, obteniendo de esa
manera el título de Centro de Entrenamiento
Autorizado por Adobe. Por sus siglas en
inglés AATC que significan Adobe
Authorised Training Centre, con esta
acreditación Adobe avala y apoya la calidad
de enseñanza de los programas que utilizan
nuestros alumnos.
Membresías
FELAFACS
Creada en octubre de 1981, la Federación
Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social, es un organismo
internacional de carácter no gubernamental
que agrupa a más de 300 facultades y/o
escuelas de comunicación, pertenecientes a
universidades de 21 países de América
Latina. Fue creada en octubre de 1981. Su
propósito principal es contribuir al
desarrollo de la enseñanza y práctica
profesional de la comunicación, en sus
diversas áreas, en América Latina. Nuestra
institución educativa es miembro de
FELAFACS desde octubre del 2003.
ICO-D / International Council of Design /
Education Network
La Escuela de Comunicación Mónica
Herrera, a partir del año 2006 pertenece a la
Red Educativa de ICOGRADA, ahora ICOD, Consejo Internacional de Diseño, entidad
profesional mundial para proyectar el diseño,
fundada en Londres en 1963.
ICO-D es un Consejo no partidario y no
gubernamental, que representa la voz del
diseño a nivel internacional, representando
los intereses de profesionales del diseño,
destacando las mejores prácticas y altos
estándares en la gestión, la promoción y la
enseñanza del diseño. ICO-D promueve la
función esencial del diseñador en la sociedad
facilitando la cooperación entre
organizaciones de diversa índole, apoyando el
intercambio y desarrollo de la enseñanza del
diseño en la teoría y en la práctica.

En el año 2010 con soporte de nuestra área
de Formación Continua, nos convertimos en
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RedUniRSE
La Red Iberoamericana de Universidades por
la Responsabilidad Social Empresarial, es un
punto de encuentro de universidades
privadas, públicas y semipúblicas de la región,
creada para favorecer la promoción,
animación y sensibilización acerca de la
Responsabilidad Social Empresarial.
La Red constituye un ámbito propicio para la
cooperación regional e interregional en
torno al intercambio de nuevos aprendizajes,
investigaciones, buenas prácticas, etc.
Red Gucal XXI
GUCAL XXI es un organismo académico
regional latinoamericano, sin fines de lucro,
ni vinculación política, integrado por afiliación
voluntaria por las personas egresadas de
programas de la cooperación alemana en el
campo de la gestión de la calidad y el cambio
universitario, específicamente de: University
Staff Development Programme (UNISTAFF)
Programa Internacional de la Gestión de la
Calidad y del Cambio en la Educación
Superior (UniCambio XXI), Curso de
Capacitación en Métodos Innovativos de
Autoevaluación (Camina 2001), y de quienes
cuenten con formación, capacitación y
experiencia en la gestión de la calidad y el
cambio en la educación superior.
Fundación Empresarial para la Acción
Social
Su objetivo es contribuir al desarrollo
económico y social sostenible de El Salvador,
promoviendo la cultura de Responsabilidad
Social Empresarial, el emprendedurismo y el
mejoramiento de la calidad educativa del
país.
Convenios
UCES Buenos Aires, Argentina
Nuestra Institución junto con la Universidad
Casa Grande de Ecuador, ha firmado un
convenio con la Universidad de Ciencias
Empresariales en Buenos Aires, que dicta la
colaboración académica entre ambas y de las
cuales varios de nuestros alumnos ya han
participado.

Erasmushogeschool Bruselas, Bélgica
Convenio firmado desde 2008 que promueve
el intercambio docente, investigadores y de
estudiantes.
École Intuit Lab
Convenio de intercambio de estudiantes de
la Escuela de Comunicación Mónica Herrera
con École Intuit Lab de Francia, a través de la
Universidad Casa Grande, facultad de
Comunicaciones de Guayaquil, Ecuador.
Foro Europeo Escuela de Negocios de
Navarra
Este convenio, firmado en el 2011, promueve
el Intercambio de experiencias en los campos
de la docencia, la investigación, alumnos y
cultura en general.
Universidad Casa Grande, Facultad de
Comunicación Mónica Herrera
Guayaquil, Ecuador
La Escuela de Comunicación Mónica Herrera
mantiene un convenio con la Universidad
Casa Grande en el que ambas instituciones
promueven el intercambio de experiencias,
de aprendizaje de docentes, investigadores y
estudiantes, elaboración conjunta de
proyectos de investigación e intercambios de
documentos e información académica.
Universidad de la República Uruguay
Este convenio firmado a través de la
Embajada de la República del Uruguay,
promueve el Intercambio de experiencias en
los campos de la docencia, la investigación,
estudiantes, publicaciones y toda otra
actividad idónea para lograr objetivos de
ambas instituciones.
Alianzas
Estos vínculos nos permiten apoyar y recibir
beneficios de empresas e instituciones con
las cuales guardamos muy buenas relaciones
y con las que buscamos realizar diferentes
tipos de actividades.
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2.7 Metodología de Enseñanza
Aprender a Aprender como postulado
principal del proceso de enseñanza que
manejamos en el Instituto Especializado
Escuela de Comunicación Mónica Herrera,
tiene su expresión en la metodología del
aprender haciendo.
Nuestra metodología distintiva, es la forma
de educar basada en el concepto primario de
deutero-aprendizaje que nuestra institución
ha hecho propio y que ha enriquecido al
mezclarlo con otras teorías sobre el
aprendizaje. Mónica Herrera, quien es la
fundadora de esta institución define nuestros
procesos de trabajo a través del siguiente
esquema:
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Este sistema de aprendizaje es entretenido,
profundo y compuesto porque implica:
• Saber las respuestas o manejar teorías
desde las más sencillas, como aprender a
hablar correctamente, interpretar y escribir,
hasta desarrollar el marco teórico de una
tesis y la tesis misma. A eso llamamos
conocimiento.
• Saber hacer con el cuerpo, es decir, poner
en práctica el aprendizaje, aprender desde la
experimentación, la implicación del
conocimiento teórico con la práctica.
• Saber manejar las emociones, profundizar
en la exploración y conocimiento de la
propia personalidad del alumno y cómo
manejarla en su entorno.
• Saber poner en práctica valores, porque
cuando trabajamos con jóvenes no sólo nos
preocuparnos por su formación profesional,
sino que igual de importante es su formación
ética, por lo que promovemos el concepto
de alteridad. El aprender haciendo consiste
en estructurar el aprendizaje para hacer
aquello que se desea aprender, un construir
el aprendizaje, a partir de la experiencia de
resolver problemas de comunicación.

Nuestra metodología distintiva busca en
nuestros estudiantes potenciar las
competencias genéricas del pensamiento
crítico, comunicación efectiva, resolución de
problemas, trabajo en equipo e innovación.
Estas competencias se desarrollan a partir de
experiencias que se planifican en el aula,
entendiendo que esta produce aprendizajes
significativos.
El profesor de la Escuela es un facilitador del
proceso donde los alumnos nunca pierden
sus individualidades.
Nuestra esencia está centrada en:
• El alumno, como eje central del proceso de
enseñanza aprendizaje.
• Las preguntas, su búsqueda como pilar
fundamental del conocimiento.
• El hacer, como espacio para la búsqueda de
la experiencia.
• Las experiencias (vivencias), como
resultado final del proceso de formación del
aprendizaje.
• La estrategia de enseñanza aprendizaje,
basada en un conjunto de dinámicas (casos,
puertos),
talleres y procesos, procura desarrollar las
competencias genéricas a partir de la
experiencia como factor integrador.
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3. INFORMACIÓN
GENERAL
3.1 Calendario Académico
El año académico comprende dos ciclos:
Ciclo 1 y Ciclo 2.
En cada ciclo está contemplado un Open
House, con el cual se da inicio al período de
exámenes de admisión de la Institución. El
calendario se refleja en las actividades
académicas más importantes para los
estudiantes como: inicio y cierre de ciclo,
inicio y otras fechas como: evaluaciones,
períodos de vacación, casos, puertos,
avances de tesis, entre otras actividades
institucionales.

3.2 Requisitos de Admisión

Requisitos de nuevo ingreso
Tienen derecho a postular para ser alumnos
de la Institución las personas que acrediten
su título de bachiller o equivalente, y
presenten su constancia de notas de
enseñanza media de instituciones autorizadas
por el Ministerio de Educación de El
Salvador.

• Copia de Documento Único de Identidad o
del Carné de Residente cuando se trate de
un extranjero.
• Copia de Número de Identificación
Tributaria (NIT).
• Copia del resultado de la Prueba de
Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de
Educación Media (PAES).
• Fotocopia del título de bachiller.
• Copia de notas certificadas por el
Ministerio de Educación de cada uno de los
años de bachillerato.
• Comprobante de pago de la primera cuota
correspondiente al plan de pago
seleccionado.
• Título y notas legalizadas ante el Ministerio
de Educación de El Salvador (aplica sólo para
estudiantes extranjeros).
La admisión del aspirante es aprobada por la
Comisión Evaluadora conformada por la
Dirección General, Dirección Académica y
Directores de Carrera.

En el caso de alumnos extranjeros, deberán
acreditar su situación de egresados de la
enseñanza equivalente a la educación media o
superior, con certificados debidamente
legalizados por el Ministerio de Educación de
El Salvador.

Requisitos de Ingreso por Equivalencia
Los estudiantes de otras universidades
legalmente establecidas en el país o en el
extranjero, que deseen continuar sus
estudios en esta Institución deberán tramitar
sus equivalencias con base en lo siguiente:

Solo obtendrán la calidad de alumnos de la
Institución aquellos postulantes que
aprueben los exámenes de admisión
requeridos.

• Presentar su solicitud ante Registro
Académico.
• Las solicitudes de equivalencias son
resueltas por el respectivo Director de
Carrera.
• Presentar programas de asignaturas de la
Institución de la cual proviene debidamente
legalizados.
• Para conceder equivalencia de las
asignaturas aprobadas en otra universidad, el
estudiante deberá presentar la certificación
de notas debidamente autenticada.
• El estudiante que ingrese por equivalencia
deberá cursar y aprobar en esta Institución

Los postulantes que sean admitidos deberán
presentar los siguientes documentos:
• Solicitud de ingreso debidamente llena.
• Una foto reciente tamaño cédula.
• Partida de nacimiento reciente, que deberá
ser autenticada cuando se trate de un
extranjero.
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como mínimo 32 U.V. en la carrera de su
elección.
La admisión del aspirante es aprobada por la
Comisión Evaluadora conformada por la
Dirección General, Dirección Académica y
Directores de Carrera.
Requisitos de Re-Ingreso
Los estudiantes inactivos por más de un ciclo
académico que deseen continuar sus estudios
en la Institución podrán realizar los trámites
de re-ingreso en Registro Académico y
deberán presentar los siguientes
documentos:
• Solicitud de ingreso debidamente llena.
• Una foto reciente tamaño cédula.
• Solicitud de plan de absorción por cambio
de pensum, si aplica.
• Solicitud de equivalencias internas para
cambio de carrera, si aplica.
Los estudiantes de re-ingreso se
incorporarán al último plan de estudios
vigente en el ciclo y año de su re-ingreso.
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3.3 Administración
Administración Académica
Ejecutada por la Dirección Académica que se
encarga de generar las actividades necesarias
para implementar los proyectos académicos,
de investigación y de proyección social de la
Institución. Vela por el cumplimiento de
políticas, reglamento interno, procesos y
procedimientos que rigen nuestro marco
institucional. Así mismo, en la búsqueda de la
mejora continua, impulsa el crecimiento
académico y moral de los estudiantes.
Administración Financiera
Por su parte el personal administrativo, bajo
la guía del Director AdministrativoFinanciero, planifica y toma decisiones
adecuadas en su área de competencia,
acordes con los lineamientos establecidos
por el Consejo Superior, que garanticen un
impacto positivo en los servicios de
educación superior que nuestra Institución
ofrece, siempre con el énfasis de cumplir
nuestra Misión y los objetivos emanados de
ella.

3.4 Servicios Estudiantiles

Secretaría de Asunto Estudiantiles
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles es
responsable de administrar o coordinar los
principales programas de atención a las
necesidades individuales y colectivas de los
alumnos de la Institución. Participa y brinda
asistencia directa desde la fase de promoción
del nuevo ingreso hasta la vinculación con los
egresados, relacionándose con los
funcionarios académicos y administrativos
para que se ejecuten otros programas de
asistencia durante la permanencia del alumno
en la Escuela.
Tiene a su cargo los siguientes programas:
Organización y Asesoría del CENTRO DE
ALUMNOS (Gobierno estudiantil)
El Centro de Alumnos es la instancia que
canaliza las inquietudes, aspiraciones e
intereses de los alumnos de manera
organizada, presentándolas ante las
autoridades de la Escuela, y a la vez,

educando a los estudiantes en la práctica de
sus derechos y deberes.
Promueve en el alumnado el trabajo
académico orientado a la excelencia,
procurando que se desarrolle y fortalezca el
ambiente educativo.
¿Quién lo integra?
Está constituido por los representantes
nombrados por los alumnos de cada año, por
medio de votación secreta. Sus miembros
duran un año en las funciones y deben
mantener siempre un buen rendimiento
académico
Atención y Asesoría Psicopedagógica
A lo largo de la carrera los estudiantes de
nuestra institución reciben una orientación
educativa que les permite comprender su
espacio educativo, identificar dificultades en
su desarrollo académico y superar problemas
personales y de adaptación a la institución.
Actividades Culturales y Deportivas
La Escuela ofrece la oportunidad de realizar
diferentes tipos de deportes: fútbol sala,
básquetbol, voleibol, tenis de mesa, karate y
otros. Gracias a una alianza estratégica con la
empresa FUTECA, contamos con canchas
para los entrenos de futbol sala y
participación en diversos torneos.
La Escuela también ofrece a sus estudiantes
talleres de teatro, de fotografía, de baile y de
música.
Seguimiento a Becados
Con esta acción se busca apoyar a los
estudiantes que han recibido beneficios del
programa de ayuda financiera.
El programa se sustenta en los siguientes
principios: Excelencia académica, para
incentivar mayor esfuerzo, rendimiento y
eficiencia académica; solidaridad, para
destinar parte de los ingresos por
escolaridad en la sustentación del programa;
equidad, al permitir que concursen los que
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califican para la ayuda prevista; colaboración,
que deben prestar los beneficiarios de este
programa en favor de la Institución.
Vinculación Institucional
El Programa de Vinculación Institucional de la
Escuela de Comunicación Mónica Herrera
tiene como misión mantener comunicación
directa con alumnos y ex alumnos de la
institución, con el fin de que continúen
integrados a la comunidad educativa.
Dentro de Vinculación Institucional se
desarrollan los siguientes programas:
• Prácticas Laborales Supervisadas
Estas son aquellas actividades aprobadas por
la Escuela de Comunicación Mónica Herrera
(ECMH), en donde los estudiantes se
insertan en un ambiente laboral específico,
que les permite aplicar los conocimientos
adquiridos en su formación académica,
dirigidas exclusivamente para alumnos de 3ro
y 4to año.
Tiene como objetivos:
a. Desarrollar experiencias prácticas dentro
del mundo laboral de empresas, instituciones
y organismos gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales, regionales y
multinacionales.
b. Desarrollar en los alumnos distintas
competencias profesionales, dentro de un
contexto real.
c. Enriquecer los conocimientos de los
estudiantes de forma práctica.
• Bolsa de Trabajo
El programa de Bolsa de Trabajo de la ECMH
busca incrementar las oportunidades de
inserción laboral para nuestros estudiantes,
graduados y ex alumnos, fomentando la
superación profesional.
Tiene como objetivo:
Brindar a Instituciones y empresas
profesionales con experiencia en diversas
áreas como lo son: Diseño Estratégico,
Mercadeo, Comunicaciones, Publicidad y
medios digitales; capaces de desarrollar e

implementar estrategias globales que
contribuyan al crecimiento de las mismas.
Con el programa Bolsa de Trabajo se
procura:
a. Crear una vía efectiva para la ubicación de
los interesados en el mundo laboral.
b. Generar una comunicación efectiva con
las empresas y organizaciones que permita
conocer sus expectativas y necesidades.
c. Brindar a los estudiantes y ex alumnos
diversas ofertas laborales que vayan acorde a
su perfil.
• Vinculación con Egresados
La vinculación con egresados es una relación
donde la Escuela ofrece charlas y/o eventos
de interés para nuestra comunidad de ex
alumnos. Con este tipo de reuniones se
busca mantener un contacto directo con
ellos y ofrecerles siempre temas de interés y
actualidad.
Biblioteca
Es la unidad responsable de gestionar y
poner al servicio los recursos bibliográficos,
en formato impreso y digital, para cubrir las
necesidades de información de sus
estudiantes y apoyar sus programas
educativos, de investigación y demás
servicios.
Estos materiales están organizados
atendiendo al tipo de soporte, tal como:
libros, revistas, diccionarios, enciclopedias,
tesis, casos de campañas publicitarias y de
comunicación social, audiovisuales,
documentos en línea, libros electrónicos,
dispositivos Kindle y base de datos. La
colección general funciona bajo la modalidad
de estantería abierta.
Para facilitar el acceso a los usuarios está
automatizada, por lo que permite la
búsqueda y la solicitud de materiales por
medio del catálogo en línea, ya sea en sus
instalaciones o en forma remota por medio
de la página web de la Escuela.
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La Biblioteca es más que un lugar con
muchos libros y espacios de estudio.
Proporciona servicios de calidad y garantiza
el acceso a su acervo bibliográfico en
cantidad, clase de material y tiempo de
préstamo por medio de recurso humano
idóneo, horario de servicio continúo (12.5
horas al día), préstamos internos y externos.
Además facilita la conexión a internet para
ampliar la investigación en bibliotecas
virtuales.

all in one como kioskos para consulta
(biblioteca, notas, etc.). Todos los equipos
cuentan con conexión a internet.

Taller Audiovisual
Las prácticas en esta área se definen con
base a horarios y reservaciones previamente
establecidas, máximo dos alumnos por
asistencia. Cuenta con equipo para
manipulación de cualquier tipo de cinta (VHS,
Betamax, Hi8, MiniDV y DVD) y conversión
de video a cualquier tipo de formato o
quemado a DVD. Esta área es estríctamente
para tareas audiovisuales, tesis y casos.

Estudio Fotográfico
La institución cuenta con un área de
prácticas para la materia de Fotografía y tiene
un amplio espacio, luces, aire acondicionado,
cortinas de fondo y ciclograma.

Cabina de Radio
Las prácticas en esta cabina se definen con
base a horarios y reservaciones previamente
establecidas. Con un máximo de seis
alumnos por práctica. La cabina cuenta con
equipos para experimentación como
computador, consola de audio análoga y
digital, CD player y reproductor MP3,
micrófonos, amplificador, audífonos
especiales, pedestales, cables de audio,
conectores y una sala de acondicionamiento
acústico. Las prácticas que se realizan en este
laboratorio son: ejercicios de modulación de
voz, grabaciones y edición de audios.
Laboratorios Digitales
Se tienen tres laboratorios digitales, dos
laboratorios equipados con 15 computadoras
Apple iMac Platinum 21.5” en cada uno que
son utilizados para impartir clases, y un
laboratorio con 10 equipos iMac de acceso
libre para los alumnos y docentes. Todas las
computadoras cuentan con licenciamiento
autorizado relacionado al diseño gráfico y
web, edición de videos y fotografía,
paquetería ofimática, entre otros. Además,
en Biblioteca se tienen dos computadoras HP

Taller 3 / Laboratorio de prototipos
El Taller 3 cuenta con herramientas para el
desarrollo de prototipos, entre ellas:
maquinaria para prototipos en madera,
cerámica y teñido, que utilizan los
estudiantes de la carrera de Diseño
Estratégico.

El préstamo del área se hace con solicitud
para su reservación y el uso se restringe a
horarios de oficina.
El préstamo es estrictamente para uso de
tareas de fotografía, casos, productos de
diseño y no para préstamo de uso personal o
de particulares.
Cafetería
El servicio de cafetería se ofrece en la Casa
Soundy y en la Casa Kravetz; en ambas áreas
los alumnos, docentes y personal
administrativo pueden adquirir comida
rápida, snacks y bebidas.
Seguridad y Estacionamiento
La institución se preocupa por la seguridad
de sus alumnos, por lo cual el servicio de
vigilancia se ofrece las 24 horas con personal
competente y se dispone de áreas de
estacionamiento con capacidad de 164
vehículos.
Conexión Inalámbrica
Como un servicio adicional al estudiante y a
la comunidad educativa se dispone de puntos
de acceso inalámbrico a Internet, que les
permite conectarse durante las horas de
clase en todas las instalaciones.
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3.5 Aranceles
Examen de admisión
Inscripción extemporánea
Reposición de carné
Reposición de talonario
Multa por pago extratemporáneo de
mensualidad (a partir del 17 de cada mes)
Registro Académico*
Constancia de notas certificadas (aprobadas y
reprobadas)
Programas de estudio
Estudio de equivalencias para ingreso
Reposición de título (tiempo máximo de
entrega: 2 meses)
Cobro por cada año transcurrido sin que se
retire el titulo original después de graduación
Biblioteca
Atraso en la devolución de libros

$45.00
$25.00
$3.00
$15.00
$25.00

$1.14 por asignatura
$1.00 por programa
$7.00
$200.00
$25.00

$0.60 por libro y por día

*Trámites de 3 días hábiles
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3.6 Actividades Pedagógicas
Talleres de Cátedra
Los talleres son las instancias metodológicas
básicas. Son una forma innovadora de
practicar los contenidos que se van a
impartir o facilitar. Sus objetivos varían de
acuerdo con el año en que se desarrollan,
así:
Primer Año
El objetivo es Aprender a Aprender. Los
talleres deben plantear una forma distinta de
ver los procesos de aprendizaje y
generalmente son actividades donde se
involucra mucho el hacer. La clave es romper
paradigmas y presentar una forma distinta de
vivir la enseñanza, basada en la facilitación, la
individualidad y los valores. Son,
generalmente, talleres prácticos.
Segundo Año
Ya es una necesidad entrar a la dimensión del
Aprender Haciendo. En este año se diseñan
dinámicas vinculadas al quehacer de cada una

de las disciplinas que se imparten, el énfasis
está en el establecimiento de relaciones y en
practicar en el contexto. Las dinámicas
implementadas deben siempre procurar un
producto concreto.
Tercero, Cuarto y Quinto Año
En este nivel se incorporan los talleres
teóricos además de los talleres y dinámicas
prácticas. El objetivo acá es el Aprender a
Pensar. Las actividades buscarán reforzar el
comportamiento reflexivo sobre los
fenómenos que se estudian.
En ambos casos, estas instancias se diseñan
planificando resultados focalizados en el
pensar, en la búsqueda de los fundamentos.
La formación de criterios y la capacidad de
discriminación son las vertientes
fundamentales en el diseño de estas
dinámicas.
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Casos y Puertos
Son dos tipos de actividades que se centran
en el proceso que vive el alumno. Se basan
en que el conocimiento se adquiere a través
del hacer y se caracterizan en que el proceso
de aprendizaje que es vinculante e
interactivo.
Casos
Es una actividad pedagógica globalizadora,
que permite a los alumnos acercarse a la
realidad laboral, social y de su entorno, y
aplicar sus conocimientos, habilidades e
intereses, en la solución de un problema
concreto.
Los CASOS son la actividad central del
proceso de enseñanza aprendizaje:
• Se vincula el proceso de enseñanza con la
realidad social y empresarial, proyectando el
nivel de profesionalismo de la institución y
sus estudiantes.
• Permite que los alumnos se acerquen al
problema planteado en forma integral.
(Aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a trabajar juntos y aprender a ser)
• Permite a la institución evaluar los niveles
de competencias logrados y detectar

debilidades para corregir, adecuar y tomar
medidas académicas posteriormente.
Los alumnos de segundo a quinto trabajan
problemáticas con clientes reales, mientras
que primer año lo hace con clientes ficticios.
Estas son trabajadas a nivel de propuesta o
como proyectos en donde ponen en práctica
la gestión y ejecución de manera integral.
Puertos
Los puertos nacieron como una adaptación
de los tradicionales “workshop” que realizan
las agencias internacionales de publicidad, y
estos consisten en organizar a los alumnos
en grupos que, bajo la presión del tiempo y
en un mismo contexto, puedan desarrollar
actividades profesionales y/o académicas en
una suerte de competencia y trabajo en
equipo.
Los puertos son la esencia de lo que
denominamos “Juegos Pedagógicos” y tienen
las siguientes características:
• Forman parte de la estructura
metodológica de la Escuela.
• Son la piedra angular de nuestro sistema de
enseñanza-aprendizaje.
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• Su creación fusiona el conocimiento que se
trabaja en cada una de las asignaturas.
• Se trabajan las competencias genéricas de
formación.
Se dividen según sus objetivos y niveles:
• Primer Año: Puerto Limón.
El convivir y trabajo en equipo.

• Buscan poner en práctica todos los
contenidos abordados hasta ese momento en
un gran proyecto real.
• Se refuerza mucho el trabajo en equipo y
enfrentamiento con la frustración y la
presión del trabajo profesional, además de la
improvisación.
• Cuarto Año: 4 Real.
Desarrollando estrategias transformadoras.

En este nivel, de manera global, importa
esencialmente centrarse en las vivencias,
experiencias y creencias que los alumnos
tienen como jóvenes. De manera que él o
ella, desde sus vivencias o experiencias y a
través de las actividades pedagógicas, vaya
descubriendo que el aprendizaje es un
proceso activo que tiene que ver con algo
más, con diseñarse a sí mismo más que
acumular pasivamente una serie de
contenidos.
En definitiva en Primer año importa que los
alumnos sean conscientes de que son
protagonistas de su propio proceso de
aprendizaje.
• Segundo y Tercer Año: Puerto
Naranja.
La verdad acerca del aprender haciendo.

• Los alumnos de segundo y tercer año
conforman Estudios de Innovación.
• Se concentran en un único y gran desafío
que busca desarrollar y reforzar el
pensamiento analítico, crítico, creativo,
estratégico y sobretodo la innovación.

• Para este nivel, los estudiantes se
convierten en empresas de planificación
estratégica.
• Se reduce la cantidad de clientes y pedidos.
• Aumenta el nivel de dificultad y exigencia.
• Pretende que los estudiantes pongan en
práctica todo lo aprendido y sean capaces de
desarrollar planes estratégicos a largo plazo,
consistentes y realistas.
• Generar un ambiente profesional de
trabajo.
• Complementa lo cognitivo, lo
procedimental y lo actitudinal.
• Espacio a la práctica que desencadene un
mayor aprendizaje en torno a la planificación
estratégica.
• Quinto Año: Ciudad Verde.
Preparándonos para el cambio.

El objetivo central es que el alumno tenga
una experiencia de crecimiento integral; que
actúe simultáneamente en los niveles
personal y profesional para una mejor
incorporación en el campo laboral y en la
sociedad en general.
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3.7 Actividades Institucionales
Open House
Se desarrolla dos veces en el año, una vez en
cada ciclo. Se invita a estudiantes de
instituciones de educación media interesados
en ingresar a la Escuela, donde se les amplía
la información sobre las carreras,
metodología de enseñanza, calidad
académica, costos y facilidades de pago. En
esta actividad se exponen trabajos de los
alumnos, en los cuales se refleja nuestra
metodología de enseñanza aprendizaje.
Conferencias con especialistas
invitados
Durante el año académico, la Escuela
programa ciclos de conferencias con
especialistas para apoyar la formación
académica de los estudiantes,
complementando así la carrera con temas de
cultura general que no están incluidos en el
pensum, con lo que se fortalece la formación
integral del estudiante.

Premiación al “Caso más Chivo”
La Escuela premia con el “Caso Más Chivo” a
los estudiantes de primero a quinto año que
obtuvieron los mejores resultados en el
desarrollo de los casos initucionalizados. La
premiación se realiza al finalizar el año
académico.
Semana Mónica Herrera
Período en que los “Mónicos” comparten
actividades que buscan la proyección e
integración de toda la comunidad Escuela,
alumnos, futuros alumnos, ex alumnos,
docentes, empresas y personalidades dentro
del medio; y se ven envueltos en actividades
académicas y culturales dentro de un espacio
donde se vive al máximo la comunicación y el
diseño.
En el marco de la celebración de la “Semana
Mónica Herrera” se contemplan varias
actividades entre las que se destacan:
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Clase Magistral
Esta es una actividad pedagógica de vital
importancia en la Escuela, en la cual un
experto de las comunicaciones, les da la
bienvenida a los alumnos de primer año y sus
padres. La temática de esta clase cambia año
con año.
Expo Comunicación
Esta actividad académica es realizada desde el
año 2000 por los alumnos de segundo año
como parte de los proyectos de casos.
Consiste en difundir a través de un proyecto
integrador, diferentes tópicos de la cultura
salvadoreña. Hasta la fecha se han realizado
doce versiones de la Expo-comunicación,
entre las cuales se encuentran: “Arte
Promoviendo Arte”, “Salvadorescencia:
Huellas de un Pueblo”, “Ritmos y Raíces”,
“Nuestras Raíces, Herencia del Futuro”,
“Letras y Poesía”, “La Migración, el
Fenómeno de la Transculturización Vista
desde los Ojos de un Comunicador”,
“Jóvenes Talentos Salvadoreños”, “Santa
Tecla: Pasado, Presente y Futuro”,
“Comunicaciones Estratégicas: Nuestra
Mirada de un Mundo en Constante
Innovación”, “La Evolución de la Publicidad”,
“Talento Joven Salvadoreño” y “Talento
Líder Salvadoreño”.

Expo-gourmet
Los alumnos de primer año dentro de los
proyectos de Casos, desarrollan desde el año
2000, la tradicional Expo-gourmet. Esta
actividad académica busca que los alumnos
realicen una instalación en donde plasmen un
concepto innovador de negocio en el rubro
de alimentos. Esta actividad busca incentivar
el espíritu emprendedor de los alumnos, el
trabajo en equipo, la planificación, la
creatividad y la importancia de que todo
comunica. Durante la muestra los
participantes dan a degustar los mejores
platillos de su concepto de negocio. A esta
actividad asisten: padres de familia, invitados
externos a la institución y el jurado
calificador del certamen.
Litfest
La Escuela celebra anualmente el Litfest, el
festival de la literatura. Una celebración que
tiene como objetivo abrir un espacio de
convivencia entre los miembros de la
Comunidad Escuela vinculando diferentes
expresiones artísticas: literatura, danza,
música, pintura, cine, teatro, artes plásticas.
Durante el año, también se llevan a cabo
actividades integradoras como: Festival de
teatro; Crea T-Shirt; Feria Invierte:
exposición de modelos de negocio
innovadores, entre otros.
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3.8 Investigación Institucional y
Proyección Social
Al igual que la formación profesional y la
docencia, la investigación y proyección social
son actividades fundamentales en el quehacer
de la Escuela. Juntas forman la base de una
estrategia integral de acción social donde el
desarrollo sustentable de la sociedad
constituye el fin último.
La investigación es un componente
transversal de la programación académica y
administrativa de la Institución, jugando un
papel fundamental en su quehacer académico
innovador, orientado a impactar en la
comunidad local, nacional e internacional.
Investigación Institucional
Líneas de investigación
1. Estudios de audiencias y recepción:
consumidores y usuarios.
1.1. Consumo de medios
tradicionales y digitales: enfoques
cuantitativos y cualitativos.
1.2. Perfiles de consumidores y
usuarios y procesos de decisión de
compra.
2. Industrias culturales y producción de
discursos tradicionales y transmediáticos.
2.1. Historia, estructura,
funcionamiento y tendencias de
medios de comunicación masivos y
de las industrias culturales.
2.2. Surgimiento, desarrollo,
estructura y funcionamiento de
medios digitales, redes sociales y
otros productos transmediáticos y
multimediáticos.
2.3. Análisis de discurso y narrativas
mediáticas y transmediáticas.

2.4. Impacto de las nuevas
tecnologías de la comunicación en la
sociedad.
3. Teoría, práctica y gestión de las
comunicaciones de marketing y el diseño
estratégico.
3.1. Teoría, historia y tendencias.
3.2. Metodologías, procesos,
modelos, herramientas y usos.
3.3. Investigación aplicada.
3.3.1. Área social.
3.3.2. Área comercial.
4. Comunicación, diseño y educación.
4.1. Nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje en el diseño y la
comunicación.
4.2. Formación y evaluación por
competencias.
4.3. Evaluación de procesos
pedagógicos.
Proyección Social
La unidad de Proyección Social participa en
las actividades relacionadas con el entorno
real y la comunidad, generando la vinculación
con Gobiernos, grandes, medianas, pequeñas
y micro empresas, ONG´s, Fundaciones,
Iglesia, Tanques de pensamiento y otras
Instituciones en las áreas de comunicación
interna y externa, comunicación visual,
mercadeo, comunicaciones integradas de
marketing y diseño estratégico entre otras.
Anualmente se da cumplimiento a una gran
cantidad de solicitudes, aportando soluciones
específicas como: planes de negocio y líneas
de productos para las micro y pequeñas
empresas, diseño de imagen y de eventos,
diseño de Información política, económica y
social para tanques de pensamiento,
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promoción del turismo local y turismo
médico, videos institucionales, campañas
sociales, asistencia a comunidades de
emprendedores, capacitaciones a jóvenes de
comunidades empobrecidas, facilitándoles
herramientas que ayuden a su integración en
diferentes ambientes sociales.
Las acciones de proyección social definidas
en el plan estratégico exponen a los
estudiantes y catedráticos a problemáticas
reales en donde su aporte desde el ámbito
académico se refleja en acciones concretas
convirtiéndolos en agentes de cambio para
contribuir a determinar el rumbo que el país
puede tomar.
La proyección Social se trabaja en cuatro
áreas bajo la dirección de la Coordinación de
Proyección Social:
1. Proyectos y actividades relacionadas al
desarrollo humano.
2. Proyectos y actividades de apoyo y
promoción a la Ciudad de Santa Tecla
principalmente y a otras zonas del país.
3. Actividades de Extensión.
4. Publicación y Difusión del conocimiento.
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4. DESCRIPCIÓN DE
CARRERAS
4.1 Comunicaciones Integradas
de Marketing

Duración en años y ciclos: 5 años, 10 ciclos
Número de asignaturas: 59 asignaturas
Número de U.V.: 201 U.V.
Objetivos
Objetivo General
• Brindar las bases teóricas y prácticas de la
carrera mediante experiencias significativas,
para generar capacidad de respuesta a las
demandas de las comunicaciones integradas
de marketing.
Objetivos Específicos
• Formar profesionales íntegros, capaces de
generar procesos de innovación en la
práctica y gestión de la comunicación
estratégica.
• Formar profesionales que contribuyan al
desarrollo de las comunicaciones integradas
de marketing en el país y la región.
Perfil Profesional
Nuestro licenciado/a en Comunicaciones
Integradas de Marketing es un profesional
ético, capaz de trabajar en equipo, innovar y
romper barreras a través de la comunicación
estratégica. Su capacidad de análisis y
conocimiento del consumidor y su entorno,
le permiten construir relaciones sinérgicas y
sostenibles entre la organización y sus
públicos, mediante la planificación, ejecución

y administración de estrategias de
comunicaciones integradas de marketing.
Requisitos de Graduación
Requisitos para graduarse de la Licenciatura
en Comunicaciones Integradas de Marketing:
• Haber egresado de la carrera y tener
vigente una declaración formal de ello.
• Haber realizado 500 horas de servicio
social.
• Haber satisfecho el requisito del Trabajo de
Graduación correspondiente. (Ver
Reglamento Interno General de la Institución
Capítulo IV desde Art. 150 al Art. 178).
• Haber cumplido con los siguientes
requisitos:
- Estar solvente en sus obligaciones
financieras con la Institución.
- Estar solvente respecto al uso de
los servicios de biblioteca, registro
académico, recursos de apoyo y
otros que se le indiquen.
• Haber cumplido los requisitos establecidos
en la normativa interna del Plan de Estudios
de la Carrera de Licenciatura en
Comunicaciones Integradas de Marketing.
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Requisitos Especiales De Graduación
Prácticas Laborales
• Completar 480 horas de prácticas laborales
en áreas relacionas a la carrera.
• La Dirección de Carrera validará la
aplicación de las horas laboradas, las cuales
se registrarán en el expediente del alumno.
Juegos Pedagógicos
• Participar en los Juegos Pedagógicos que
contempla la Institución y aprobar con la
nota mínima aquellos que involucran una
calificación.
Dominio del Inglés
• Cumplimiento del requisito de dominio del
idioma inglés.
• La Institución acepta las siguientes pruebas
y certificaciones para el cumplimiento del
dominio del idioma inglés:
- TOEFL: prueba de inglés como
idioma extranjero.
- TOEIC: prueba de inglés para
comunicación internacional.
- FCE: certificado de inglés
intermedio.
- CAE (CAMBRIDGE): certificado de
inglés avanzado.

El nivel y categoría mínimo requerida para las
pruebas y certificaciones son:
Idioma

Inglés

Prueba
TOEFL
(versión
impresa)
TOEFL
(versión
electrónica)
TOEIC
(versión
impresa)
CAE
(Cambridge)

Nivel
500/B2.2
173/B2.2
625
500-550

• Los resultados de las pruebas no tendrán
caducidad para el propósito específico que da
constancia del dominio de un segundo
idioma.
• Los diplomas o constancias obtenidos
como resultado de un curso o programa de
estudio del inglés no constituyen prueba de
dominio de este idioma.
• Esta disposición aplica para alumnos con
ingreso a partir del ciclo 0I/2012
• El Consejo Técnico podrá eximir de este
requisito a aquellos alumnos cuya lengua
materna es el idioma inglés.
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4.2 Comunicación y Estrategia
Digital
Duración en años y ciclos: 5 años, 10 ciclos
Número de asignaturas: 56 asignaturas
Número de U.V.: 200 U.V.
Objetivos
Objetivo General
• Formar profesionales preparados para
apoyar la comunicación en medios digitales
en las organizaciones, demostrado su
capacidad emprendedora, crítica e
innovadora.
Objetivos Específicos
• Formar profesionales que brinden
estrategias de comunicación acordes a las
necesidades del mensaje utilizando
herramientas y medios digitales.
• Generar autoempleo con emprendimientos
para formar empresas que puedan
comercializar sus servicios a nivel local e
internacional.
Perfil Profesional
Nuestro licenciado/a en Comunicación y
Estrategia Digital es un profesional creativo e
innovador, capaz de diseñar y ejecutar
estrategias efectivas e integrales de
comunicación en medios digitales para
organizaciones privadas y públicas.
Diseña estrategias de comunicación para
proyectos digitales, que tomen en cuenta las
características puntuales y los aspectos
comunes de los distintos mercados para
trasmitir mensajes efectivos de acuerdo a la
audiencia.
Requisitos de Graduación
Requisitos para graduarse de la Licenciatura
en Comunicación y Estrategia Digital:
• Haber egresado de la carrera y tener
vigente una declaración formal de ello.
• Haber realizado 500 horas de servicio
social.

• Haber satisfecho el requisito del Trabajo de
Graduación correspondiente. (Ver
Reglamento Interno General de la Institución
Capítulo VI desde Art. 144 al Art. 172).
• Haber cumplido con los siguientes
requisitos:
- Estar solvente en sus obligaciones
financieras con la Institución.
- Estar solvente respecto al uso de
los servicios de biblioteca, registro
académico, recursos de apoyo y
otros que se le indiquen.
• Haber cumplido los requisitos establecidos
en la normativa interna del Plan de Estudios
de la Carrera de Licenciatura en
Comunicación y Estrategia Digital.

Requisitos Especiales De Graduación
Prácticas Laborales
• Completar 480 horas de prácticas laborales
en áreas relacionas a la carrera.
• La Dirección de Carrera validará la
aplicación de las horas laboradas, las cuales
se registrarán en el expediente del alumno.
Juegos Pedagógicos
• Participar en los Juegos Pedagógicos que
contempla la Institución y aprobar con la
nota mínima aquellos que involucran una
calificación.
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Dominio del Inglés
• Cumplimiento del requisito de dominio del
idioma inglés.
• La Institución acepta las siguientes pruebas
y certificaciones para el cumplimiento del
dominio del idioma inglés:
- TOEFL: prueba de inglés como
idioma extranjero.
- TOEIC: prueba de inglés para
comunicación internacional.
- FCE: certificado de inglés
intermedio.
- CAE (CAMBRIDGE): certificado de
inglés avanzado.
El nivel y categoría mínimo requerida para las
pruebas y certificaciones son:
Idioma

Inglés

Prueba
TOEFL
(versión
impresa)
TOEFL
(versión
electrónica)
TOEIC
(versión
impresa)
CAE
(Cambridge)
FCE
(Cambridge)

Nivel
500/B2.2
173/B2.2
625
500-550
450-500

• Los resultados de las pruebas no tendrán
caducidad para el propósito específico que da
constancia del dominio de un segundo
idioma.
• Los diplomas o constancias obtenidos
como resultado de un curso o programa de
estudio de un segundo idioma, no
constituyen prueba del dominio de un
idioma.
• Esta disposición aplica para alumnos con
ingreso a partir del ciclo 0I/2016.
• El Consejo Técnico podrá eximir de este
requisito a aquellos alumnos cuya lengua
materna es el idioma inglés.
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4.3 Diseño Estratégico
Duración en años y ciclos: 5 años, 10 ciclos
Número de asignaturas: 57 asignaturas
Número de U.V.: 207 U.V.
Objetivos
• Reconocer que el diseño es una disciplina
que genera soluciones tangibles e intangibles
que mantienen un balance entre forma y
función.
• Formar diseñadores que contribuyan a
resolver problemas complejos, tomando en
cuenta los aspectos sociales, económicos y
ambientales de su entorno, uniendo
conocimientos de diseño, ciencias sociales y
negocios para generar soluciones centradas
en el cliente/usuario, y que sean
económicamente viables y factibles en su
desarrollo e implementación.
• Promover la importancia del diseño en la
toma de decisiones estratégicas de las
organizaciones.
Perfil Profesional
Nuestro licenciado/a en Diseño Estratégico
es un profesional capaz de analizar,
conceptualizar, diseñar y ejecutar soluciones,
de forma estratégica, que tomen al ser
humano como el centro del proceso. Posee
una visión de diseño responsable que
considera, además de forma y función, la
viabilidad económica y factibilidad tecnológica
de sus propuestas, así como el contexto en
el que se insertan. Colabora en equipos
interdisciplinarios para analizar y desarrollar
diseños, tangibles e intangibles, innovadores,

que incorporen diversas perspectivas,
mejoren el entorno y la calidad de vida de las
personas. Su visión de diseño promueve el
equilibrio entre lo social, lo económico y el
medio ambiente.
Requisitos de Graduación
Requisitos para graduarse de la Licenciatura
en Diseño Estratégico:
• Haber realizado 500 horas de servicio
social.
• Haber satisfecho el requisito del Trabajo de
Graduación correspondiente. (Ver
Reglamento Interno General de la Institución
Capítulo IV desde Art. 150 al Art. 178.)
• Haber cumplido con los siguientes
requisitos:
• Estar solvente en sus obligaciones
financieras con la Institución.
• Estar solvente respecto al uso de los
servicios de biblioteca, registro académico,
recursos de apoyo y otros que se le
indiquen.
• Haber cumplido los requisitos establecidos
en la normativa interna del Plan de Estudios
de la Carrera de Licenciatura en Diseño
Estratégico.
Requisitos Especiales de Graduación
Prácticas Laborales
• Completar 480 horas de prácticas laborales
en áreas relacionadas a la carrera.
• La Dirección de Carrera validará la
aplicación de las horas laboradas, las cuales
se registrarán en el expediente del alumno.
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Juegos pedagógicos
• Participar en los juegos pedagógicos que
contempla la Institución y aprobar, con la
nota mínima aquellos que lo involucran una
calificación.
Dominio del Inglés
• Cumplimiento del dominio del idioma
inglés.
• La Institución acepta las siguientes pruebas
y certificaciones para el cumplimiento del
dominio del idioma inglés:
- TOEFL: prueba de inglés como
idioma extranjero.
- TOEIC: prueba de inglés para
comunicación internacional.
- FCE: certificado de inglés
intermedio.
- CAE (CAMBRIDGE): certificado de
inglés avanzado.

El nivel y categoría mínimo requerida para las
pruebas y certificaciones son:
Idioma

Inglés

Prueba
TOEFL
(versión
impresa)
TOEFL
(versión
electrónica)
TOEIC
(versión
impresa)
CAE
(Cambridge)
FCE
(Cambridge)

Nivel
500/B2.2
173/B2.2
625
500-550
450-500

• Los resultados de las pruebas no tendrán
caducidad para el propósito específico que da
constancia del dominio de un segundo
idioma.
• Los diplomas o constancias obtenidos
como resultado de un curso o programa de
estudio del inglés no constituyen prueba de
dominio de este idioma.
• Esta disposición aplica para alumnos con
ingreso a partir del ciclo 0I/2012
• El Consejo Técnico podrá eximir de este
requisito a aquellos alumnos cuya lengua
materna es el idioma inglés.
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4.4 Área de Formación Continua

La educación continua es una necesidad para
la actualización de los profesionales, ante la
velocidad de los cambios en el conocimiento
y en la tecnología.
La Escuela de Comunicación Mónica Herrera
abre en julio del 2009, la Unidad Académica
de Formación Continua, que tiene como
propósito actualizar conocimientos y darle a
los profesionales las herramientas necesarias
para adquirir nuevas destrezas y habilidades
que les permitan una mejor adaptación al
cambio, para un desempeño más eficiente en
el entorno laboral.
El objetivo del área de Formación Continua
es dar respuesta a las necesidades del
mercado local y regional, por medio de una
cartera de servicios académicos específica
que satisface las necesidades de
conocimiento, herramientas y horarios. Esta
oferta educativa va dirigida a:
• Ejecutivos que buscan sobresalir,
capacitándose y aprendiendo nuevas técnicas,
manejando las últimas tendencias;
• Organizaciones que requieren de un
recurso humano calificado y a la altura de los
desafíos del mercado.

Con ésta nueva Unidad la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera busca
agrupar todos los esfuerzos realizados en el
pasado con programas de formación
continua, bajo una sola área administrativa
con un equipo dedicado a la creación de
nuevos programas que consoliden a la
Escuela en el mercado académico de
educación continua.
Misión:
Actualizar, con alta calidad, los
conocimientos de ejecutivos que quieren
destacar en un entorno laboral competitivo
por medio de una oferta innovadora y
diferenciada que le agregue valor a su
desempeño profesional.
Oferta académica del área de
Formación Continua:
Certificación en Diseño Estratégico
Generar competencias esenciales para
utilizar el Diseño Estratégico como una
herramienta que aumenta la competitividad
empresarial por medio de la innovación
sostenible. Pudiendo entender como la
organización, coordinación y distribución
efectiva de los recursos permite lograr
objetivos estratégicos de una organización o
un proyecto.
Certificación en Marketing Management
Desarrolla competencias para la gestión
cotidiana del marketing en empresas de
productos y servicios. El participante
identificará el rol del marketing, así como la
responsabilidad de la gerencia de marketing
en el desarrollo del modelo de negocio de la
empresa, se construirá un sistema de
inteligencia e investigación de mercado
adecuado a la naturaleza de la organización y
su estrategia. Aprenderá a evaluar la
inversión en medios masivos y digitales
utilizando criterios adecuados de eficiencia y
efectividad, y a coordinar la ejecución y
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seguimiento de la estrategia, tanto en lo
operativo como en lo financiero.
Workshop Planificación Estratégica:
Técnicas de Crecimiento y Ventaja
Sostenible
Actualmente entendemos sobre elementos
de Planificación Estratégica, el hecho que
“Hacer negocios” casi siempre significa crisis
imprevistas, que el mundo de los negocios es
inestable, hay que planear con años de
anticipación y se necesita reinventar el
modelo empresarial tradicional de las
organizaciones, por lo que esta capacitación
estilo Taller, en el cual podrá prepararse
para ese momento en el cual le inviten, o
mejore su participación, a construir el Plan
Estratégico de la empresa para la cual usted
labora o de la cual es propietario.
Workshop en Estrategias de Marketing y
Comunicación Digital
Desarrollar, identificar y evaluar al máximo
las herramientas de Marketing Digital a
través del análisis contextual de la marca,
obteniendo los mejores contenidos
multimedia través de las Redes Sociales
definidas para tal efecto, altos contenidos
prácticos aplicados, con casos estratégicos
formulados para el análisis y la puesta en
acción.
Workshop en Planeamiento Estratégico
de Medios
Aprender sobre planeamiento de medios y
diseño de estrategia de colocación, a partir
del conocimiento de aspectos básicos y
características de medios on line y off line,
análisis de ratings de TV y radio, lectura de
reportes de competencia, elaboración básica
de un reporte Post Compra; a través de la
resolución de casos prácticos.
Workshop Internacional en Innovación y
Estrategia Digital: Sienta el Pulso del
Mercado
Fortalecer competencias profesionales y
conocimientos específicos para poder liderar
un proceso de diseño estratégico digital en
las empresas que buscan actualizar sus

métodos comerciales y de comunicación a
través de tecnologías digitales en la web y
redes sociales; por medio de la segmentación
de datos para definir perfiles estratégicos y
desarrollo de oferta customizada,
maximizando los recursos tecnológicos con
planes de acción online / offline del
relacionamiento digital.
Workshop Internacional el Nuevo
Marketing Relacional: la Geografía
Digital
Se desarrollan competencias técnicas para
formular campañas de marketing digital a
manera de customizar la experiencia de
compra de los clientes y usuarios, técnicas
para la implementación de sistemas de
monitoreo de mercado digital de manera
creativa e innovadora y desarrollo de
campañas de marketing relacional; así como
gestionar en su negocio nuevos métodos de
relacionamiento comercial, social y
económico.
Workshop Internacional Lego Serious
Play en Design Thinking y Service Design
Utiliza la técnica de facilitación LEGO®
Serious Play que mejora el rendimiento de
empresas, equipos e individuos, a través del
uso de piezas LEGO® y el ‘Juego Serio’. Esta
técnica se basa en investigaciones que
muestran que este tipo de aprendizaje handson y minds-on produce un entendimiento
más profundo y significativo del mundo y sus
posibilidades. Profundiza en el proceso de
reflexión y apoya un diálogo efectivo para
todos en la organización.
Workshop Internacional Creatividad e
Innovación
Despertar y promover la creatividad de los
participantes con el fin de iniciar el
desarrollo de proyectos de innovación para
los negocios. Se trata de un taller vivencial
(hands-on) que permitan experimentar y
trabajar de forma grupal con técnicas de
creatividad e innovación. Estas técnicas serán
complementadas con metodologías
contemporáneas para la generación de
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modelos de negocio con foco en el
emprendimientos.
Workshop Internacional: Needfinding
Introducir a herramientas teóricas y
metodológicas de investigación social para
aplicar a procesos de diseño e innovación de
productos y servicios. Se basa en la
utilización de metodologías cualitativas de
investigación, con énfasis en el método
etnográfico de investigación social, que
consiste en la observación detenida y
metódica de los contextos en los cuales los
individuos y grupos se desenvuelven y viven
habitualmente. El fin es llegar a un
entendimiento profundo de sus percepciones
y necesidades en torno a determinados
temas o áreas de interés para encontrar
oportunidades de negocios, imaginar nuevos
productos y servicios, agregar valor a los ya
existentes y generar innovación.
Diplomado en Finanzas para el
Marketing
La creciente relevancia de la función
financiera trasciende y condiciona cada vez
más las decisiones que se toman en las
empresas, por lo que se proporciona a los
profesionales o futuros profesionales de
áreas no financieras, los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para
comprender y aplicar los principios,
fundamentos y terminología de las finanzas
empresariales.
Workshop Internacional el Juego de la
Estrategia: Técnicas para Ganar la
Guerra de las Marcas
Hay técnicas para ganar la guerra de las
marcas, no se gana solamente por talento o
inspiración; por eso se ha creado un “juego
de cartas” que muestra un recorrido para
ganar la partida. Diseñado especialmente con
el “know-how” que sólo puede tener una de
las primeras agencias de Planning de la
región, Cultura de Marcas. El juego de
estrategia se llama “Doble click” y está

basado en distintas estaciones con preguntas
específicas que guían el recorrido de
pensamiento.
Workshop Internacional: Desmitificando
los Insights del Consumidor: ¿Qué Son,
Cómo Encontrarlos, y Cómo Utilizarlos
en el Desarrollo de la Comunicación?
Obtener un entendimiento profundo de qué
son los verdaderos insights, aprende técnicas
para descubrirlos a través de trabajo
profundo con el consumidor objetivo, utiliza
insights para catalizar el proceso creativo con
el fin de crear comunicación de productos,
servicios y beneficios más relevante y
transformadora.
Workshop Internacional en Diseño de
Experiencias y Marketing Turístico
Fortalecer los conceptos asociados a la
economía de la experiencia turística para
diseñar estrategias de marketing que
permitan optimizar los niveles de satisfacción
de los turistas.
Taller de Ortografía y Redacción
Profesional
Actualizar sobre las nuevas normas de la
“ortografía de la lengua española” y de la
“nueva gramática de la lengua española” a
comunicadores, diseñadores gráficos,
personal administrativo y público en general.
A la vez incidir en la obtención de estrategias
de redacción precisa, sencilla y directa,
principalmente la relacionada con el mundo
editorial y el trabajo meramente de índole
administrativa.
Workshop de Proyección de Imagen
Integral del Empresario y Ejecutivo
Moderno
Empoderar al participante en la
responsabilidad de proyectar una imagen
profesional en su ámbito laboral y social;
obteniendo beneficios a partir de la
identificación de los mejores atributos físicos
y conductuales, logrando el equilibrio
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proyectando una imagen integral. Así mismo
dotar de herramientas prácticas para
implementar un comportamiento personal y
modales sobresalientes.
Taller Introductorio de Fotografía Digital
La fotografía es un instrumento en los
medios de comunicación y artísticos. Por lo
que este taller habituará a los alumnos con
técnicas que determinan principios básicos
del manejo de una cámara, se estudiaran sus
opciones manuales, controlando así en forma
completa, las diferentes interpretaciones de
la luz en una imagen. Se realizarán prácticas
controlando velocidades, aperturas, ISO y
objetivos (tipos de lentes, enfoque selectivo
y profundidad de campo) en una cámara.
También se analizarán conceptos de
composición como la regla de los tercios,
pesos, uso de planos y ángulos. Finalmente se
ejecutarán talleres de iluminación de estudio
apoyado de técnicas digitales de retoque y
calibración de imágenes para obtener
mejores resultados.
Diplomado en Comunicación Visual y
Diseño Gráfico
Brindar herramientas para comprender los
mecanismos de la precepción visual y
conocer las nociones básicas de la
comunicación visual para proyectar y graficar
mensajes de manera más creativa, utilizando
su imaginación como principal recurso.
Taller de Ilustración: Técnicas con
Acuarelas y Tintas
Desarrollar una exposición teórica,
demostración de la técnica y práctica; a
través de un taller de aplicación de
conocimientos en la creación de ilustraciones
básicas con acuarela.
Curso de Adobe Photoshop CC
Aprender y familiarizarse con la interface del
programa Adobe Photoshop CC, trabajar
retoque fotográfico, 3D video, archivos para
la Web y exportación para impresión.
Entrega de Certificado “Adobe Authorized
Training Center”*.

Curso de Animación y Efectos de Videos
Aprender y familiarizarse con la nueva
interface del programa After Effect CC
pudiendo profundizar en las nuevas
herramientas que trae este programa para
trabajar con efectos de videos.
Curso de Edición Audiovisual con Adobe
Premier Pro CC
Aprender las bases y teoría de edición, se
desarrollará un proceso de familiarización
con la interface del software poniendo en
práctica el uso óptimo de las herramientas.
Programas Empresariales de Consultoría,
“Coaching” y Capacitaciones “CustomMade”
Capacitaciones, consultorías y cursos
desarrollados a la medida de las necesidades
específicas de cada organización.
Porque sabemos que cada empresa busca
sobresalir y diferenciarse especializándose en
el desarrollo de competencias que se
traducirán en valor agregado para sus
negocios y clientes, creamos programas
únicos con las herramientas que necesitan
para alcanzar el éxito que buscan.
*Certificado “Adobe Authorized Training
Center”
Como Centro de Entrenamiento Oficial
Adobe, la Escuela de Comunicación Mónica
Herrera, está autorizada para ofrecer
capacitación en productos Adobe y entregar
diploma “Adobe Authorized Training
Center” con validez internacional. A su vez
se entregará un Certificado que especifica el
contenido, duración en horas y el instructor
que dictó el tema. El diploma y el certificado
incluirán sello y número de identificación
AATC en Adobe.
*Nuestros programas cuentan con apoyo de
Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional (INSAFORP).
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