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FECHAS IMPORTANTES:

Recepción de 
documentos

Entrevistas

Respuestas del
proceso de admisión

Inscripciones

Hasta el 02-03-2012

05-03-2012

12-03-2012

26-03-2012

Inicio de Clases 27-04-2012

ARANCELES:

El costo de la especialización es de Bs. 24.000,00 los 
cuales deben cancelarse en 6 cuotas (una por 
trimestre) de Bs. 4.000,00 cada una.

Se debe cancelar una cuota de Pre-inscripción de                  
Bs.F. 152,00 en el momento de consignar los 
documentos.

COHORTE
ABRIL-JULIO 2012

 Postgrado
Decanato de
Estudios de

 Postgrado
Decanato de
Estudios de

Profa. Pasqualina Curcio (Coordinadora)
Profa. Yetzy Villarroel

(Responsable del Programa)
Edf. Física y Electrónica I, Piso 1, Ofc. 116/117
Apartado 89000 – Caracas 1080 - Venezuela

http://www.cienciapolitica.coord.usb.ve
E-Mail post-cpol@usb.ve

Tlf.: 90636-11/36-12. 



LA ESPECIALIZACIÓN EN
OPINIÓN PÚBLICA Y

REQUISITOS DE INGRESO:

Poseer el título de Licenciado o cualquier otro 
título equivalente, otorgado por Universidades o 
Institutos de Educación Superior venezolanos o 
extranjeros de reconocido prestigio.
Participar en el proceso de selección y admisión 
que incluye la evaluación de credenciales y 
entrevistas personales.
Disponer del tiempo necesario para culminar el 
programa de estudios.

PLAN DE ESTUDIOS

Trimestre
de
nivelación

CE-7911Comunidad de 

Aprendizaje 

CE-4213 Estadística

CE-8687 Teoría de la 

Comunicación CE-8686 Teoría  

Económica

ID-7512   Lectura de Inglés en el                                                          

área de comunicación

CE-7120 Introducción a la 

informática para la gestión

Trimestre Asignaturas Unidad 
Créditos

2do. 
Trimestre

CE-7281 Métodos y Técnicas 
de Análisis de la Opinión 
Pública
CE-7128 Gerencia de la 
Imagen Política
CE-7742 Asesoría de la 

3

3

3

3er. 
Trimestre

·CE-8684Mercadeo Político 
(Marketing)
·CE-7410Ética  y 
Comunicación
·CE-7902Taller I (a ser dictado 
a distancia a través de 
Internet)
CE-7442Comunicación y 
Cambio Social

3

3

2

3

4to. 
Trimestre

CE-7908Taller II
CE-7164Lobbying (Cabildeo 
Político)
CE-7421Seminario de Trabajo 
de Grado

2
3

3

5to. 
Trimestre

TG-8772  Trabajo de Grado 4

Total unidades crédito 41

Planilla de solicitud de ingreso, debidamente 
llenada (original y copia).
Dos (2) copias del título universitario  
debidamente registrado  y en fondo negro.
Dos (2) copias de las  calificaciones certificadas 
de los estudios universitarios.
Dos (2)  copias en hoja tamaño carta de  la Cédula 
de Identidad (venezolana) o de la visa 
(prorrogable) de transeúnte, otorgada por el 
Consulado de Venezuela en el país de origen.
Dos (2) fotografías de frente (actualizada), 
tamaño carnet.
Dos (2) cartas de recomendación académica.
Curriculum vitae actualizado.
Los graduados en universidades extranjeras 
deben presentar documentos legalizados y 
traducidos oficialmente.
Presentar en el momento de la inscripción los 
originales de los documentos para su 
autenticación. 

DOCUMENTOS A CONSIGNAR:

PROCESO DE ADMISIÓN

Formar profesionales dedicados a los medios de 
comunicación especializados, en los temas y técnicas 
relacionadas con la medición e interpretación de la 
opinión pública, de forma tal que a través de la 
comunicación política se puedan establecer 
estrategias que conduzcan a impactar o ejercer 
influencia sobre el clima de la razón. De esta forma, el 
aspirante será capaz de liderar proyectos de 
investigación y transformación de la realidad 
venezolana en estos campos de estudio.

OBJETIVO GENERAL:

Desde su inicio, la Especialización en Opinión Pública 
y Comunicación Política, ha tenido como objetivo 
formar profesionales que laboran y se desenvuelven 
en los medios de comunicación social para 
proporcionarles herramientas que le permitan 
analizar y evaluar el proceso de formación y de 
cambio de la opinión pública, así como emplear los 
resultados de la investigación en esta área, para 
diseñar planes de mercadeo político que incidan 
sobre el proceso de la opinión pública.

COMUNICACIÓN POLÍTICA

La Especialización es presencial con un régimen 
trimestral y el horario de clases son los viernes y 
sábados. 

1er. 
Trimestre

CE-7741 Comunicación 
Política
CE-7735 Opinión Pública
CC-7222  Psicología de la 
Comunicación 

3

3
3
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