
Además de estudiar la licenciatura en Comunicación para el 
Desarrollo Social tiene la posibilidad de titularse como 
profesional asociado en Comunicación Social una vez cubierto el 
60% de los créditos de la carrera. 

El objetivo de esta salida intermedia es formar profesionales 
competentes y comprometidos con el desarrollo social de los 
pueblos indígenas, capaces de acompañar, dar seguimiento a 
procesos de comunicación social en organizaciones desde la 
perspectiva del diálogo intercultural.

Ja kajpyxy matyä’äky mëti’ k
äjp mëtunp

Licenciatura en:

COMUNICACIÓN PARA EL

DESARROLLO SOCIAL

¡Tú eres la alternativa!

TU PUEDES SER UN PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIAL SI TE GUSTA:

PROFESIONAL ASOCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORMES
Domicilio conocido, 

Tel. caseta: 01 (283) 8726214, 26215

aspirantes@isia.edu.mx

informacion@isia.edu.mx

www.isia.edu.mx

Jaltepec de Candayoc,

Cotzocón Mixe, Oaxaca, 70212

Tequio universitario, el corazón del ISIA

Contribuir al fortalecimiento de la vida comunitaria y la 
participación ciudadana.

La expresión oral, escrita y audiovisual a través de las tecnologías 
de la comunicación y la información.

Proyectos culturales y educativos de organizaciones y de las 
comunidades indígenas. 

La gestión de recursos para el cambio y la transformación de las 
sociedades desde una perspectiva sustentable e intercultural. 

Trabajar e interactuar de manera interdisciplinaria y colectiva con 
diversas personas y culturas.
 
Fortalecer la lengua, la identidad, las tradiciones y la cultura en 
general. 

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial
Clave de la institución: 20MSU0042B

Encuéntranos también en twitter y facebook



Es una alternativa de formación profesional cercana a la comunidad, 
innovadora en abordar y enfocar la comunicación hacia el desarrollo 
social de los pueblos. 

Realizas tus prácticas de producción sonora, escrita y audiovisual en un 
ambiente comunitario y de tradición. 

Puedes aplicar tus conocimientos en organizaciones civiles y públicas, 
en medios de comunicación comunitaria y privadas.

Te formas profesionalmente con comunicadores, docentes e 
investigadores de alta calidad, profesores indígenas y de 
universidades del SUJ y otras, además de organizaciones civiles 
expertas en las líneas de trabajo.

Tienes la posibilidad de realizar estancias de intercambio académico 
en las demás instituciones del Sistema Universitario Jesuita. 

Puedes potenciar tus habilidades creativas, artísticas y deportivas.

Puedes obtener el 100% de beca de la colegiatura.

Además, el ISIA te ofrece un comedor económico.

¿POR QUÉ ESTUDIAR COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL EN EL ISIA?

Analizar e interpretar los problemas socioeconómicos y 
políticos de las comunidades para proponer alternativas 
integrales de desarrollo social. 

Impulsar, generar e implementar  programas y proyectos 
culturales desde la perspectiva de la comunicación para el 
desarrollo y del diálogo intercultural.

AL ESTUDIAR ESTA CARRERA SERÁS CAPAZ DE:

PODRÁS DESEMPEÑARTE PROFESIONALMENTE EN:

Municipios, instituciones públicas, en empresas y 
organismos no gubernamentales.

Instituciones culturales, educativas y empresas de 
comunicación

Organismos de promoción y en empresas privadas 
orientadas al desarrollo social. 

Proyectos de comunicación o desarrollo donde el 
egresado aporte el componente cultural.

Instituciones educativas, universidades, centros de 
investigación y capacitación.

Tii yëkyujpy
Kuu yë käjpxën matyääjkën jëts ja ëy tsyënää'yën 
yëknë’ëxpëkkë, mjätp jëts ja kukäjp kunääjx xpukäjpxët, 
xmëwëmää’ny pyäät ja tuntääjk, ja tajujkyäjtën. Jëts 
xtuu’mo’ot ja jujkyäjtën, ja ääw ayuujk, mää ja maypyujx 
maykyäjp ëy tsuj nyawyëntsë’këyëtet.

Mä tyuny, mä pyutëkkë
Mää ja kumtatëjk, mää ja jää’y tyunmuyktë; jam mää ja 
ëxpëjktääjk, mää ja ejxën xoo’nën ja tyuntääjk, ja 
jënpojtuntääjk; mää ja tajujkyäjtën nyëtuntääjk.

Tii koo tu’n jyamë m’ëxpëkt yää ISIA.
Jemy ëxpëjktääjk yë’ë;  ja kunääjx kukäjp yë pyamaapy 
pyätäjpy wi’xëm tyëkyaakt tyëktso’okt ja kyë’ëm tsënää’yën 
tanää’yën mëët ja ‘yääw ‘yayuujk, ja ‘yet ja nyääjx. 
Nakyë’ëm ja më’ayuujk jää’y, ja mëkukäjp mëkunääjx mëët 
m’ëxpëkt; nayëte’n ja yëk’ëxpëjkpë pën mentëp apiky mää ja 
ëxpëktääjk yëkmëëtaty yä nëwiiny.


