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Únicos con Título oficial en la región
El IES es la única institución que brinda este tipo de capacitación
académica y otorga títulos oficiales en esta especialidad.

Prácticas profesionales desde 1º año
Desde la concreción de trabajos prácticos, participación en el
diseño y organización de eventos, prácticas pre profesionales
hasta la concreción de pasantías rentadas.

Profesional en comunicación corporativa
Se llama Relaciones Públicas a la rama de la comunicación que
se encarga de crear y mantener la imagen positiva de una empresa, organización o persona y fortalecer los vínculos con sus
públicos internos y externos, utilizando diferentes estrategias,
técnicas e instrumentos.

Gestión estratégica de identidad e imagen
Su misión es generar un vínculo entre la organización, la
comunicación y los públicos relacionados.

Reputación mediática y manejo de crisis

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Analista en Relaciones Públicas está capacitado para:
Emplear una comunicación persuasiva, verídica y dirigida, para
predisponer favorablemente a los públicos internos y externos
respecto de la imagen que se desea proyectar. Interpretar adecuadamente la opinión del público externo e interno de una organización.
Recopilar la información necesaria para determinar lo que caracteriza una situación a resolver, diferenciando si se trata de un conflicto,
un cambio o una crisis y actuar en función de ello. Integrar equipos
de consultoría en comunicación institucional y relaciones públicas.
Desempeñarse como asesores de opinión, imagen y presencia institucional en actividades industriales, gubernamentales, políticas y
sociales. Desempeñarse como gestores de eventos sociales, culturales, empresariales; en las diversas fases de la planificación y ejecución de los mismos.
Prácticas y Pasantías:
Durante los 3 años de cursado los alumnos realizan prácticas pre –
profesionales que junto al espacio curricular de pasantía complementan su formación profesional aproximándolos a su futuro laboral.
Habilita para realizar la Lic. en Relaciones Públicas en la Universidad
de Concepción del Uruguay (Centro Regional Santa Fe), que se cursa
en el mismo edificio que la carrera terciaria.

Título Oficial:
Técnico superior
Analista en Relaciones Públicas
Resolición Ministerial Nº 1850/03

Es una actividad profesional que utiliza todas las técnicas de la
comunicación para afectar los sentimientos y las percepciones
públicas de un individuo, de una empresa o de un gobierno en relación a sectores humanos sociales. La comunicación es un “intangible” y debe tratarse con programas específicos de gestión de la
comunicación, del conocimiento, reputación corporativa, marketing y
acción social. La formidable revolución de Internet y de las comunicaciones digitales, en general, ha impuesto nuevas y exigentes competencias profesionales. En un entorno socioeconómico cada vez
más global, se hace necesaria la profesionalización de los responsables de la comunicación.
El fundamental objetivo de la actividad de RRPP, es la búsqueda de la
cooperación de las partes con la finalidad de que la organización
cumpla con su misión. El resultado final es la cooperación de los
públicos; buena voluntad, comprensión, imagen, concepto, son estadios para llegar a la cooperación, y la legitimidad un aspecto propio
de la ética.
El profesional de las Relaciones Publicas domina los medios tradicionales, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación
interactiva, asesora en la construcción de imagen personal e institucional, crea y recrea incesantemente contenidos, mensajes y proyectos comunicacionales al servicio de sus clientes.

Duración:
3 años

Horarios:
Lunes a Viernes
de 17 a 20 hs.

PERFIL PROFESIONAL

El Relacionista Público debe ser capaz de diseñar, emplear y evaluar acciones comunicativas de relaciones
públicas, con carácter persuasivo y verás, dirigidas a
optimizar las relaciones con los diferentes públicos con
los que la organización en la cual se desempeña deba
tratar. Por lo que debe realizar un proceso continuo de
investigación que permita diagnosticar distintas situaciones con el propósito de dar respuesta a las necesidades
de la institución.

DÓNDE PODES TRABAJAR?

Empresas, instituciones, organizaciones sin fines de
lucro, consultoras, de forma independiente.

PLAN DE ESTUDIO

1º AÑO
Relaciones Públicas I
Comunicación I
Historia de las Ideas I
Problemática Filosófica
Redacción Profesional I
Informática Aplicada
Relaciones Públicas II
Comunicación II
Sociología
Historia de las Ideas II
Redacción Profesional II
Literatura Contemporánea

2º AÑO
Relaciones Públicas III
Publicidad
Psicología Social
Opinión Pública
Doctrinas Políticas
Ingles I
Relaciones Públicas IV
Relaciones Humanas
Periodismo I
Economía
Teoría de la Organización y de la Administración
Ingles II

3º AÑO
Relaciones Públicas V
Relaciones Industriales
Periodismo II
Marketing I
Ceremonial y Protocolo
Legislación Laboral y de la
Empresa
Ingles III
Psicología Aplicada
Relaciones Internacionales
Marketing II
Etica Profesional
Pasantía

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Fotocopia legalizada del título secundario o constancia de título
en trámite.
2. Fotocopia legalizada del D.N.I. 1ra y 2da hoja.

Aulas
Climatizadas

Biblioteca
Especializada

Auditorio
Multimedia

Estudio
de TV

Sala de
Informática

3. Dos (2) fotos 4x4.
4. Certificado médico (si es clínica privada: estampillado por el
colegio de médicos).
5. Certificado de buena conducta.

Laboratorio
Digital

DONDE SE ESTUDIA?

El instituto se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, se facilita la llegada de los alumnos de forma
rápida y segura desde la terminal de ómnibus ubicada a menos de 10 cuadras del IES.
Nuestra Institución se caracteriza por una atención personalizada con prácticas en el centros de cómputos y laboratorio que
cuenta con equipos de última generación.Desde la concreción de trabajos prácticos hasta prácticas profesionales, gran parte
del cursado, desde 1er año se basa en la desarrollo de prototipos de software. El IES brinda capacitación académica, otorgando
títulos oficiales en esta especialidad con la posibilidad de articular con una Licenciatura en Informática.
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