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Nuestra Escuela
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Carta del Consejo Superior

La Escuela enfrenta una realidad que pone a prueba la calidad y la pertinencia social de su quehacer. 
Si bien este desafío no es nuevo, sí lo es su intensidad y la urgencia de respuestas rápidas, oportunas 
y flexibles. Por ello la Escuela asume seriamente su compromiso de crecer en calidad y en vanguar-
dia de la mejora académica y administrativa, que se desarrolla en una infraestructura cambiante y 
creciente diseñada para los fines específicos que requieren los diferentes espacios para propor-
cionar el ambiente adecuado al estudio, a los procesos administrativos que lo apoyan y las áreas 
de esparcimiento y deportes que contribuyen al proceso integral de formación que perseguimos.

Lograr niveles de alta calidad educativa nos ha llevado a transparentar nuestro trabajo a fin de ser 
acreditada por instituciones que velan por el control y mantenimiento del estándar deseado para 
tal fin. 

Avalan nuestro trabajo la Comisión de Acreditación del Ministerio de Educación, la Internacional 
Advertising Association, entre otras, procesos que nos impulsó a la actualización de la currícula de 
nuestras licenciaturas en Comunicaciones Integradas de Marketing, y en Diseño Estratégico, con 
base a las tendencias actuales e internacionales del mercado laboral que demandan a profesionales 
con competencias claramente definidas.

En infraestructura se ha completado la re-adecuación de espacios con 4 nuevos salones de clase, 9 
salas nuevas de trabajo grupal para estudiantes de diseño, y la renovación de los espacios de cafe-
tería y servicios de fotocopias. La ampliación de la biblioteca, realizada en 2012, comprende áreas 
complementarias para mejorar las condiciones de lectura. Una nueva área de estar y esparcimiento 
estudiantil, y se cuenta con nueva área para conferencia con capacidad para 80 personas, espacio 
que a la vez puede ser utilizado como salones de conferencia de grupos más pequeños.

La Escuela ha desarrollado aplicaciones on line del sistema de registro académico para que los 
alumnos y docentes tengan mayor acceso a su información. Se ha modernizado el sistema de con-
trol y préstamos de material bibliográfico, se ha iniciado la compra de la nueva bibliografía física y 
virtual que corresponde a los nuevos pensum de las carreras, la ampliación de la cobertura inalám-
brica para mejorar el servicio en las diferentes redes, del sistema de vigilancia para las nuevas áreas, 
la adquisición de software para educación en línea, y nuevas versiones de sistemas operativos para 
educación continua y desarrollo de juegos pedagógicos.

Se amplió el servicio de colecturía con otros bancos. Nuestra Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
está implementado nuevas actividades deportivas y culturales. Es nuestro interés desarrollar es-
pacios de opinión y participación para estudiantes y ex alumnos, ampliar las oportunidades para 
desarrollar prácticas laborales y contacto con futuros empleadores, así como la participación en 
campañas de voluntariado a nivel externo e interno. 
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Se están ejecutando eventos de liderazgo y a partir del año anterior se inició con un programa de 
emprendedorismo dirigido a los estudiantes. 
En cuanto a la Proyección Social destacan, entre otras muchas actividades, la firma del Acta de 
Constitución de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) En el marco de la estrategia de 
desarrollo de la franja costero marina en el departamento de La Libertad.

La Agencia de Desarrollo Económico Local representa un mecanismo que aporta a la gobernanza 
territorial y concretiza una visión de desarrollo económico territorial compartida y concertada 
entre socios del sector púbico, tales como gobiernos locales, y el sector no público  del territorio, 
representados por productores, cooperativistas, organizaciones de la sociedad civil y  entidades 
educativas. La Escuela firma como socio fundador representando a las instituciones educativas.

Por otra parte, 14 jóvenes beneficiarios de la fundación Futbol Forever estuvieron asistiendo a 
nuestra escuela durante 16 semanas.  Ellos estuvieron participando de dos diplomados el primero 
(7 semanas) Desarrollo de habilidades de socialización con la metodología CINEMOVIL.

En segundo fue Diplomado de 9 semanas en desarrollo de habilidades en comunicación y diseño 
el cual estuvo dividido en tres módulos. Todo esto contribuye no solo a brindarles herramientas 
académicas sino además adaptarlos a su incursión en diferentes ambientes fuera de su comunidad.

De la misma forma se trabaja manejando proyectos de vinculación de alumnos con las empresas o 
instituciones que soliciten algún caso específico de CIM o DE. 

Nos sentimos muy satisfechos por lo logrado hasta la fecha, y al mismo tiempo seguimos asumien-
do el compromiso del crecimiento de nuestra Escuela para 2013, a través de la mejora continua y 
a través del espíritu de la academia.

Consejo Superior.
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¿Quiénes Somos?
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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 
ésta 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 

2.1 Historia de La Escuela de 
Comunicación Mónica Herrera

Comunicación Mónica Herrera, autorizándolo 
para extender el título de Técnico en Publicidad 
y el título como 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.
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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

2.2 Nuestra Misión, Visión y Valores
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2.3 Mapa de Ubicación

CASA SOUNDY
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2.4 Mapa de Ubicación

CASA KRAVETZ
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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.

2.5 Organización Interna 
(Autoridades Académicas y Administrativas)
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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 de 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.
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CONSEJO SUPERIOR 
Presidente   Fabricio León Altamirano 
Secretaria   Teresa Palacios de Chávez 
Primer Vocal Propietario   Erwin Federico Rank 
Segundo Vocal Propietario   Juan Federico Salaverría 
Tercer Vocal Propietario   Hermann W. Bruch
Tercer Vocal Suplente   Enzo Bianchi 

CONSEJO DE DIRECTORES
Directora General   Teresa Palacios de Chávez 
Director Académico   Federico Harrison 
Director Administrativo Financiero   Hermann W. Bruch 

FUNCIONARIOS 
Directora de Licenciatura en Comunicaciones
Integradas de Marketing   Nicole Paetz Manieu 
Directora de Licenciatura Diseño Estratégico   Marisela Ávalos 
Coordinadora de Proyección Social   Larisa N. Hernández 
Coordinadora de Investigación Institucional   Verónica Márquez 
Coordinador de Trabajos de Graduación   Federico Harrison 
Administradora General   Verónica Salvatier Fuentes
Coordinador de Secretaría de Asuntos Estudiantiles   Mario Méndez 
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2.6 Organización Formal

CONSEJO SUPERIORMIEMBROS 
FUNDADORES

AUDITOR
EXTERNO
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INTERNO
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CONSEJO
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RECURSOS 
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ELECTRÓNICO
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DIRECTORES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ACADÉMICO
DIRECTOR

ADMINISTRATIV
O FINANCIERO
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COORDINADOR 
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CIENTÍFICA

DIRECTORES DE
CARRERAS ACADÉMICAS

COORDINADOR
PROYECCIÓN SOCIAL

COORDINADOR 
TRABAJOS DE
GRADUACIÓN

ADMINISTRADOR
GENERAL

SECRETARÍA
DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL UNIDAD DE SERVICIO 

TECNOLÓGICO
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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.

En el año 2010 con soporte de nuestra área 
de Formación Continua, nos convertimos 
en 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.

ICOGRADA Education Network
La Escuela de Comunicación Mónica Herrera, a 
partir del año 2006 pertenece a la Red Educativa 
de ICOGRADA, Consejo Internacional de 
Asociaciones de Diseño Gráfico (ICOGRADA) 
entidad profesional mundial para proyectar el 
diseño gráfico y la comunicación visual. Fundada 
en Londres en 1963. 

ICOGRADA es la unión voluntaria de las 
asociaciones relacionadas con el diseño gráfico, 
la gestión del diseño, la promoción del mismo 
y su enseñanza. Icograda promueve la función 
esencial del diseñador gráfico en la sociedad 

2.7 Vínculos Institucionales
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y el comercio porque une las voces de los 
diseñadores gráficos y los diseñadores de la 
comunicación visual alrededor del mundo.

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 
La Escuela de Comunicación Mónica Herrera, 
mantiene un convenio desde el 2008 con la 
Universidad Erasmushogeschool, en el que 
ambas instituciones promueven el intercambio 
de miembros del cuerpo docente, investigadores 
y estudiantes, elaboración conjunta de proyectos 
de investigación e intercambio de documentos 
e información académica.

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

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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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:

2.8 Metodología de Enseñanza

CUERPO EMOCIÓN

CONOCIMIENTOVALORES
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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.

Se planifican las actividades de clases con base 
a las experiencias que se pretenden producir, 
entendiendo que éstas producen
aprendizajes.

El profesor de la Escuela es un facilitador del 
proceso donde los alumnos nunca pierden sus 
individualidades.

Nuestra escencia 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 que procuran garantizar la 
aplicación de todos los conceptos anteriores 
y que se centra en la experiencia como factor 
integrador.
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Información General
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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.

3.1 Calendario Académico

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. 
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. 

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

Los postulantes que sean admitidos deberán 
presentar los siguientes documentos: 

• Solicitud de ingreso debidamente llena. 
• Dos fotos recientes tamaño cédula.
• Partida de nacimiento reciente, que deberá ser 
autenticada cuando se trate de un extranjero. 
• Copia de Documento Único de Identidad o 

3.2 Requisitos de Admisión

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.
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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. 
• Cuatro fotos recientes tamaño cédula.
• Solvencia de pagos extendida por la 
Administración Financiera de la Institución.
• Comprobante de pago de la primera cuota 
correspondiente al plan de pago seleccionado. 

• 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. 

La admisión del aspirante es aprobada por 
la Comisión Evaluadora conformada por la 
Dirección General, Dirección Académica y 
Directores de Carrera.

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:

• Presentar su solicitud ante Registro Académico 
en los períodos señalados por el Consejo 
Técnico.  

• Las solicitudes de equivalencias son resueltas 
por el respectivo Director de  Carrera, en el 
período señalado por el Consejo Técnico. 
• 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 
firmada y sellada por la institución en la cual 
cursó y aprobó la asignatura. 

• El estudiante que ingrese por equivalencia 
deberá cursar y aprobar en esta Institución 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. 
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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.

3.3 Administración

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Por su parte el personal administrativo, bajo 
la guía del Director Administrativo-Financiero, 
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 ASUNTOS 
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 
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su desarrollo académico y  superar problemas 
personales y de adaptación a la institución. 

- ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS
En la Escuela de Comunicación Mónica Herrera 
se apoya mucho al deporte.
Se cuenta con un equipo femenino y masculino 
de futbol sala y un equipo de Voleibol. Se 
promociona el tenis de mesa y se estimula 
a todos los estudiantes a participar en otras 
actividades deportivas.
Gracias a una alianza estratégica con la empresa 
FUTECA, contamos con canchas para los 
entrenos de futbol sala y participación en 
diversos torneos.
También contamos con talleres de teatro, de 
cine, de fotografía  y de música para estimular 
estas habilidades entre nuestros estudiantes.

- PROGRAMA DE AYUDA FINACIERA
El programa  está orientado a coadyuvar a los 
esfuerzos nacionales para que toda persona 

tenga el derecho a la educación y a un acceso 
igualitario a los estudios superiores para todos en 
función de las capacidades y méritos respectivos.
El programa se sustenta en los siguientes 
principios:
a)Excelencia académica, para incentivar mayor 

esfuerzo, rendimiento y eficiencia académica;
b)Solidaridad, para destinar parte de los 

ingresos por escolaridad en la sustentación del 
programa;

c)Equidad, al permitir que concursen los que 
califican para la ayuda prevista;

d)Colaboración, que deben prestar los 
beneficiarios de este programa en favor de la 
Institución.

- PRÁCTICAS LABORALES SUPERVISADAS
El proyecto de Prácticas Laborales Supervisadas  
consiste en dar la oportunidad a estudiantes de 
tercero y cuarto  año para que realicen distintas 
tareas asignadas y convenidas previamente 
entre diversas empresas y la Escuela; estas 
tareas deberán tener un alcance predefinido y 
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relacionado con las  áreas de estudios del alumno 
(mercadeo, publicidad, comunicación, relaciones 
corporativas, creatividad, diseño, investigación, 
planificación, producción o ventas). Todo con el 
fin de potenciar sus conocimientos,  enriquecer 
su preparación y  al mismo tiempo apoyar en las 
actividades diarias de la empresa.

- BOLSA DE TRABAJO
El Programa de Bolsa de Trabajo de la Escuela 
de Comunicación Mónica Herrera, busca la 
inserción en el mundo laboral de sus alumnos 
de los últimos años, egresados y graduados de la 
institución, con el fin de aportar a las empresas 
excelentes profesionales, mientras que a los 
jóvenes se les brinda la oportunidad de crecer 
en el ámbito profesional.

Con el programa Bolsa de Trabajo se procura:
a)Crear una vía fácil y efectiva para la ubicación 

de los interesados en el mundo del trabajo;
b)Generar una comunicación efectiva con 

las empresas y organizaciones que permita 
conocer sus expectativas y necesidades.

c) Proporcionar a los estudiantes y graduados  una 
experiencia laboral significativa que estimule 
sus cualidades y habilidades profesionales.

- PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON
EGRESADOS
La vinculación con los egresados es una relación 
donde la Escuela busca nutrirse de la experiencia, 
conocimiento, especialización profesional, punto 
de vista y valoración de sus exalumnos. Es un 
medio que posibilita además el espíritu de 
pertenencia, obtención de empleo, actualización 
de competencias, relaciones gremiales y otras.

- SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA 
ESTUDIANTES
Atendiendo el bienestar de los estudiantes, la 
Institución ha cubierto a todos los estudiantes 
con un seguro gratuito contra accidentes y ries-
gos, tanto dentro como fuera de la Institución. 
La cobertura consiste en: reembolso de gastos 
médicos por accidente, pago de seguro por in-
capacidad total, parcial o muerte accidental.

BIBLIOTECA
Es la unidad responsable de gestionar los 
recursos bibliográficos y digitales que facilitan 
la formación e información de la comunidad 
educativa. 
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Estos materiales están organizados atendiendo 
al tipo de soporte, tal como: libros, revistas, 
diccionarios, enciclopedias, tesis, casos de 
campañas publicitarias y de comunicación social, 
libros electrónicos, documentos digitales, base 
de datos y revistas académicas electrónicas, 
cuyos contenidos responden a los programas 
académicos de la Escuela. La Biblioteca está 
automatizada por lo que permite la búsqueda 
y solicitud de información en el Catálogo en 
línea, ya sea en las instalaciones de la biblioteca 
o en forma remota por medio de la página 
web de la Escuela. 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 continuo (12.5 horas al día), préstamos 
internos y externos. Además facilita la conexión 
para que sus usuarios tengan acceso a internet y 
bibliotecas virtuales. 

VIDEOTECA 
El proyecto de la videoteca nace con la donación 
del registro personal de Don Rubén Rossell, que 
incluye comerciales televisivos y cuñas de radio 
de los últimos cuarenta años de la publicidad 
salvadoreña. 

MUSEO DE LA PUBLICIDAD
Está proyectada la creación del Museo de la 
Publicidad que contará con una valiosa colección 
de material histórico (referencias audiovisuales 
contemporáneas y del pasado inmediato) 
relacionado con la historia de la industria 
publicitaria en El Salvador, que han sido donados 
por las agencias APEX-BBDO y Molina Bianchi.
 
TALLER AUDIOVISUAL 
Las prácticas en esta área se definen en base 
a horarios y reservaciones previamente 
establecidas, máximo dos alumnos por asistencia.

El área cuenta 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.

CABINA DE RADIO
Las prácticas en esta cabina se definen en 
base a horarios y reservaciones previamente 
establecidas. Con un máximo de cuatro alumnos 
por práctica. La cabina cuenta con equipos para 
experimentación como computador, consola de 
audio análoga y digital, CD player y reproductor 
MP3, micrófonos alámbricos, 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
La Institución tiene tres laboratorios digitales 
para el uso de los estudiantes. Se cuenta con el 
siguiente equipo: 15 iMac Platinum de 21.5” en 
dos laboratorios; 1 laboratorio con 7 equipos; 1 
kiosko de consulta (biblioteca, notas, etc.).
    
Los laboratorios digitales se encuentran 
operativizados con software autorizado, ya que 
en éstos se imparten clases enfocadas a diseño 
gráfico, edición de video, diseño web, edición de 
fotografía, paquetería ofimática, entre otras.

TALLER  3
Se subdivide en cuatro laboratorios: carpintería, 
añil, cerámica (enfocados a la carrera de Diseño 
Estratégico) y estudio de fotografía.
 
ESTUDIO FOTOGRÁFICO
La institución cuenta con un área de prácticas 
para la materia de fotografía que cuenta con 
un amplio espacio, luces, aire acondicionado, 
cortinas de fondo y ciclograma.
El préstamo del área se hace con solicitud para 
su reservacion y el uso se restringue a horarios 
de oficina.
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Exámen de admisión      $30.00
Inscripción extemporánea     $25.00
Reposición de carné      $3.00
Reposición de talonario     $15.00
Multa por pago extratemporáneo de mensualidad   $25.00
(A partir del 17 de cada mes)

Registro Académico*
Constancia de notas certificadas    $1.14 por asignatura  
(aprobadas y reprobadas)
Programas de estudio                     $1.00 por programa
Estudio de equivalencias 
para ingreso       $7.00
Reposición de título      $200.00 
(tiempo máximo de entrega: 2 meses)
 
Biblioteca  
Atraso en la devolución de libros    $0.60 por libro y por día

* Trámites de 3 días hábiles

3.5 Aranceles

CAFETERÍA 
Se dispone de un área de cafetería en ambas 
casas, que da servicio de comida rápida, bebidas 
y snack’s a alumnos, docentes y personal 
administrativo. 

SEGURIDAD Y ESTACIONAMIENTO
La Institución se preocupa por la seguridad de sus 
alumnos ya que dispone de un estacionamiento 

con capacidad para 164 vehículos y con servicio 
vigilancia las 24 horas.

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 las 24 horas del día en todas las 
instalaciones.   
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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. 

3.6 Actividades Pedagógicas
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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.

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.

LOS PUERTOS
Los puertos nacieron como una adaptación de 
los tradicionales “workshop” que realizan las 
agencias internacionales de publicidad, y estos 
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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.

• 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.

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. 

• 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. 
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CUARTO AÑO: 4 REAL

Desarrollando estrategias transformadoras.
• 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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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.

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.

Charlas
Durante el año académico, la Escuela programa 
ciclos de charlas para apoyar la formación 
académica de los estudiantes, complementando 
así la carrera con temas de cultura general que 

3.7 Actividades Institucionales

no están incluidos en el pénsum, con lo que se 
fortalece la formación integral del estudiante.

Premiación al “Caso más Chivo”
Las agencias o consultoras que presentan 
los mejores casos de primero a quinto año, 
son premiadas como “El Caso más Chivo”. 
La premiación se lleva a cabo al finalizar 
cada ciclo, además de premiar a los mejores 
casos, se programan actividades de interés y 
enriquecimiento académico para todos los 
estudiantes de la Escuela.

La Semana Mónica Herrera
Así ha sido llamada la semana en la 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.
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En el marco de la celebración de la “Semana 
Mónica Herrera” se contemplan varias 
actividades entre las  que se destaca:

Encuentro: Pensamiento Mónico
Es una actividad interactiva en la que los 
estudiantes de quinto año presentan sus temas 
y avances del proceso de tesis, los cuales han 
sido previamente agrupados bajo distintas 
temáticas. Esta presentación se hace ante los 
los estudiantes de tercer y cuarto año y culmina 
con el debate y la reflexión, cumpliendo con el 
objetivo de enriquecer y fortalecer los temas y 
conocimientos de los mismos estudiantes.

Expo Comunicación
Esta actividad académica es realizada desde 
el año 2000 por los alumnos de segundo 
año como parte de los proyectos de casos 
y Casos. Consiste en destacar a través del 
merchandising 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” 
y “La Evolución de la Publicidad”.

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 los 
restaurantes. 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.
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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.  

Hay tres apartados concretos en los que se 
trabaja y que son planificados y ejecutados por 
la Coordinación de Investigación y tesis: 

1. Investigación de cátedra:  vela por la coherencia 
y continuidad en los contenidos de la enseñanza 
de las materias de investigación de primero al 
quinto año de la carrera.

2. Trabajos de graduación: en el último año de 
las carreras los estudiantes inician el desarrollo 
de una investigación que, además de permitirles 
profundizar y dar solución a una problemática 
determinada, les sirve como mecanismo para 
integrar todo lo aprendido a lo largo de la 
carrera.

3. Investigación institucional: aportes concretos a 
la sociedad que realiza la Escuela.

Estos apartados se desarrollan a partir de 
cuatro líneas de investigación, con un alcance de 
mediano plazo que la Institución ha definido y 
que se ejecutan en planes operativos anuales. 

Estas líneas son las siguientes:

1) Conocimiento del 
cliente/consumidor/usuario:

•   Perfil de cliente / consumidor/ usuario
•   Procesos de decisión y experiencia de 
• compra de los clientes/ consumidores / 
usuarios.
•   Tendencias
• Diseño, implementación y evalución de 
soluciones.

2) Desarrollo sostenible

•  Responsabilidad Social Empresarial
•  Diseño Responsable
Comunicación y desarrollo sostenible

3) Práctica y gestión de CIM / DE

•  Ética y transparencia
•  Historia y tendencias
•  Metodologías, procesos, modelos, etc.
•  Casos

4) Investigación Evaluativa

•  Gestión y procesos de enseñanza - aprendizaje
•  Actualización y desarrollo de programas
académicos

Por su parte, la proyección social es la vinculación 
de la cátedra, la investigación y el entorno social 
la cual brinda a los estudiantes las herramientas 
necesarias para tomar una labor activa desde 
su ejercicio profesional, involucrándolos en 
proyectos que los sensibilicen durante su 
formación y encausados por los ejes temáticos 
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o líneas de acción definidas por la institución 
en sus planes estratégicos, debe estar vinculada 
directamente a la misión de las mismas para 
despertar en los futuros profesionales un sentido 
de compromiso reflejado en acciones concretas 
para determinar el rumbo  que su país tomará, 
deberá colocarlo en una posición de actor y 
no de observador pasivo, con una conciencia 
solidaria hacia sus semejantes en situación de 
riesgo o desventaja, contribuir a convertirlo 
en un profesional informado y crítico, capaz de 
escuchar, opinar y empatizar con los demás en 
su entorno social. 

La Proyección Social se trabaja en cuatro 
áreas bajo la dirección de la Coordinación de 
Proyección Social:

1. Proyectos y actividades relacionadas con el 
desarrollo humano sostenible.

2. Proyectos y actividades de apoyo y promoción 
de la ciudad de Santa Tecla.

3. Actividades de extensión.

4. Publicación y difusión del conocimiento.
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Descripción de Carreras
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Duración en años y ciclos: 5 años, 10 ciclos
Número de asignaturas: 59 asignaturas
Número de U.V.: 201 U.V.

OBJETIVO DE LA CARRERA:
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.

CIM 4.1 Comunicaciones Integradas 
de Marketing

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.
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· 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.. 

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:

· 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.

IDIOMA

Inglés

TOEFL 
(versión impresa)

 
TOEFL 

(versión electrónica)

TOEIC 
(versión impresa)

CAE 
(Cambridge)

 500/B2.2

173/B2.2

625

500-550

PRUEBA NIVEL
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DE 4.2 Diseño Estratégico

Duración en años y ciclos: 5 años, 10 ciclos
Número de asignaturas: 57 asignaturas
Número de U.V.: 207 U.V.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
·  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 integral, 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: 
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·  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, 
repartidas de la siguiente forma:

·   50% de las horas en una institución 
con objetivos sociales

·   50% de las horas en una institución 
con objetivos comerciales.

·  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 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.

·  FCEC: Certificado de inglés intermedio.
·  CAE: Certificado de inglés avanzado.

·  El nivel y categoría mínimo requerido para 
las pruebas y certificaciones son:

·  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 de dominio de un 
idioma.

·  Esta disposición aplica para los alumnos de 
nuevo ingreso del ciclo 01-2012.

·  El Consejo Técnico eximirá de este 
requisito a aquellos alumnos cuya lengua 
materna es el idioma inglés.

IDIOMA

Inglés

TOEFL 
(versión impresa)

 
TOEFL 

(versión electrónica)

TOEIC 
(versión impresa)

CAE 
(Cambridge)

FCE 
(Cambridge)

 500/B2.2

173/B2.2

625

500-550

450-500

PRUEBA NIVEL
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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 especifica 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.

4.3 Formación Continua

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:

DIPLOMADO  EN MARKETING Y COMU-
NICACIÓN 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 estra-
tégicos formulados para el análisis y la puesta en 
acción.

DIPLOMADO EN DISEÑO EDITORIAL 
PARA PUBLICACIONES CORTAS

Adquirir los conocimientos básicos para la con-
ceptualización, composición y desarrollo de 
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piezas de diseño editorial, tomando como base 
al usuario y la necesidad de comunicación exis-
tente. Además poder establecer los parámetros 
para trabajar con usuarios y crear piezas creati-
vas sin perder de vista el elemento principal: la 
funcionalidad de los productos tomando como 
referente al ser humano y sus capacidades per-
ceptivas.

DIPLOMADO EN FINANZAS PARA EL 
MARKETING

La creciente relevancia de la función financiera 
trasciende y condiciona cada vez más las de-
cisiones que se toman en las empresas, por lo 
que se proporciona a los profesionales o futuros 
profesionales de áreas no financieras, los cono-
cimientos teóricos y prácticos necesarios para 
comprender y aplicar los principios, fundamen-
tos y terminología de las finanzas empresariales.

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

Desarrollar un espacio en que se formalicen y/o 
actualicen las metodologías, tipos de estudios y 
técnicas aplicadas en la investigación de merca-
do, proporcionando a los profesionales del mar-
keting las nuevas visiones y herramientas para 
la obtención de información importante en la 
toma de decisiones; pudiendo así, proyectar la 
utilidad de la investigación de mercado en el ám-
bito de las estrategias de negocios, comerciales 
y de marketing. 

DIPLOMADO DE FOTOGRAFÍA DE MAR-
KETING Y COMUNICACIONES

Brindar las herramientas y el criterio necesario 
para realizar, retocar o elegir las mejores foto-
grafías para las campañas de marketing o de co-
municaciones interna que tengas que hacer o 
dirigir.

DIPLOMADO DE FOTOGRAFÍA DE PERSO-
NAS 

Profundizar los conocimientos de las personas  
en el retrato, la iluminación de estudio y en fo-
tografía de luz natural de personas, su estética, 
e inclusive tiene una clase donde se enseñara 
todo lo relacionado al negocio de la fotografía, 
como y cuanto cobrar, derechos de autor, con-
tratos y mucho más así fomentar a los alumnos 
que quieran poner su propio negocio.

DIPLOMADO DE 4 PILARES DE LA FOTO-
GRAFÍA DIGITAL

Llevar en el menor tiempo posible y paso por 
paso convirtiendo al alumno en un verdadero 
fotógrafo, ya que  aprenderás a dominar los 5 
elementos principales que determinan el éxito 
en una fotografía (la cámara, la luz, la composi-
ción, la exposición, y la narrativa).

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 en-
tender como la organización, coordinación y dis-
tribución efectiva de los recursos permite lograr 
objetivos estratégicos de una organización o un 
proyecto.

CURSO DE ADOBE PHOTOSHOP CS6

Aprender y familiarizarse con la interface del 
programa Adobe Photoshop CS6, trabajar reto-
que fotográfico, 3D video, archivos para la Web 
y exportación para impresión. Entrega de Cer-
tificado “Adobe Authorized Training Center”*.
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CURSO  “PHOTOSHOP CS6 VIDEO & 3D”

Adquirir y manejar las nuevas funciones de vi-
deo y 3D que tienen PS CS6  para que puedan 
finalizar y editar videos. Entrega de Certificado 
“Adobe Authorized Training Center”*.

CURSO DE “100 PHOTOSHOP TIPS AND 
TRICKS”

Brindar trucos y consejos de Photoshop abar-
cando todas las áreas en las cuales se puede usar 
el programa como lo son el área Web, video y 
Print, impartido por Instructor Certificado por 
Adobe.

CURSO ILLUSTRATOR CS6

Familiarizarse y aprender con la interface del 
programa de Adobe Illustrator CS6, trabajando 
en la creación y manipulación vectorial en forma 
de taller de arte que trabaja sobre un tablero 
de dibujo, conocido como “Mesa de Trabajo”, el 
cual está destinado a la creación artística de di-
bujo y pintura para ilustración, desarrollando así 
la rama del Arte digital aplicado a la ilustración 
técnica o el diseño gráfico, entre otros.

CURSO EDITORIAL CON INDESIGN

Que los alumnos obtengan los conocimientos 
técnicos para el diseño y diagramación de piezas 
de diseño editorial como: de revistas, memorias 
de labores, libros, catálogos, boletines, flyers etc. 
Diplomado orientado a la aplicación en medios 
impresos.

CURSO  DE ANIMACION Y EFECTOS PARA 
VIDEOS

Aprender y familiarizarse con la nueva interface 
del programa After Effect CS6 pudiendo profun-
dizar en las nuevas herramientas que trae este 
programa para trabajar con efectos de videos.

CURSO DE AUTODESK MAYA ESENCIAL

Dar una breve introducción a Autodesk Maya 
Esencial desde la navegación en el espacio de 
trabajo a la utilización de las herramientas de 
modelado, a trabajar con texturas, luces y ani-
mación.

CURSO FASHION DESIGN

Conocer las últimas tendencias, las pasarelas más 
importantes del mundo, inspiraciones, tipos de 
telas, obteniendo así, las herramientas necesarias 
para crear tu propia colección de ropa. 

CURSO EN REDACCIÓN CREATIVA INS-
TITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN ORTO-
GRÁFICA

Actualizar sobre las nuevas normas de la “orto-
grafía de la lengua española” y de la “nueva gra-
mática de la lengua española” a comunicadores, 
diseñadores gráficos, personal administrativo y 
público en general. A la vez incidir en la obten-
ción de estrategias de redacción precisa, sencilla 
y directa, principalmente la relacionada con el 
mundo editorial y el trabajo meramente de ín-
dole administrativa.

CURSO ONLINE DE PLANNING ESTRATÉ-
GICO DE CULTURA DE MARCAS

Comprender el proceso de planning en su inte-
gralidad, obteniendo la capacidad de análisis para 
detectar y formular el problema de una marca, 
desarrollando la capacidad de planificar la mejor 
solución. Generar herramientas de presentación 
para contar la estrategia, desarrollando actitudes 
de observación y análisis de lo que ocurre en la 
vida cotidiana en todos sus órdenes.
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WORKSHOP INTERNACIONAL INSIGHT 
TRAINING

Brindar a los participantes una serie de herra-
mientas como el brainstorming, el concepto, 
inspiración, celebridades vs actores, más que TV, 
cuentacuentos, etc. Para crear una herramienta 
para construir marcas grandes, medianas y chi-
cas.

WORKSHOP INTERNACIONAL EN CO-
MUNICACIÓN Y MARKETING POLÍTICO: 
CAMPAÑAS Y ELECCIONES EN EL SIGLO 
XXI

Brindar elementos para analizar y criticar estra-
tegias y dinámicas políticas de campañas dentro 
de un marco de democracia representativa; y 
herramientas para iniciar los primeros pasos en 
la práctica para elaborar un plan de campaña.

WORKSHOP INTERNACIONAL EN AC-
TUALIZACIÓN EN DIRECCIÓN ESTRATÉ-
GICA

Presentar una metodología de análisis para ase-
gurar la ejecución de una estrategia empresarial; 
a través del análisis de situaciones reales, cómo 
las empresas han implementado sus estrategias 
y qué han hecho para sortear las dificultades. Así 
como, identificar los elementos claves que defi-
nen el éxito de una implementación y reflexio-
nar en torno a los grandes temas de la gestión 
de empresas desde una perspectiva de la alta 
dirección. 

WORKSHOP INTERNACIONAL SHOPPER 
MARKETING

Introducir a los alumnos en los conceptos de 
Shopper Insight, Shopper Strategy y Category 
Management, recorriendo las metodologías de 
análisis y casos de éxito de programas reales.

TALLER  RETOQUE DIGITAL CON ADOBE 
LIGHTROOM

Obtener una herramienta integrada que facilita 
el flujo de trabajo, correcciones de color y ex-
portación de tus fotografías digitales a la Web, 
impresión y mucho más. Así como aprender a 
trabajar con RAW, el formato más poderoso y 
flexible para fotografías digitales. 

TALLER DE METODOLOGÍA CANVAS 
PARA MODELOS DE NEGOCIOS

Aprender una metodología para la visualización 
y comunicación del modelo de negocio de una 
organización, permitiendo así su ejecución, opti-
mización o re-diseño, la cual permite encontrar 
nuevas formas de crear y capturar valor de mo-
delos de negocios para la empresa, ya sea me-
diante líneas de negocios existentes o nuevas.

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE PAISAJES

Perfeccionar las técnicas más novedosas en el 
manejo de la fotografía de paisajes, comenzando 
con los principios de la luz para paisajes, fotogra-
fía nocturna, composición, blanco y negro Digital, 
llegar a manejar elementos nuevos como Pano-
rámicos Digitales, Infrarrojo Digital, y Fotografía 
HDR; aprendiendo en el menor tiempo posible 
y de la manera más practica las técnicas y he-
rramientas para llevar la fotografía de paisajes a 
nivel profesional.

TAILOR MADE PROGRAMAS HECHOS A 
LA MEDIDA

Capacitaciones, consultorías y cursos desarrolla-
dos a la medida de las necesidades específicas 
de cada organización.
Porque sabemos que cada empresa busca so-
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bresalir 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.

HISTORIAL DE PROGRAMAS IMPARTIDOS 
POR FORMACIÓN CONTINUA:
DIPLOMADOS:

•  Diseño y producción de material gráfico edi-
torial
•  Traders
•  Fotografía Comercial Avanzada
•  Fotografía Especializada: Productos-Arquitec-
tura-Alimentos
•  Foto Finalismo Profesional
•  Medios Visuales
•  En cine y televisión

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

•  Vanguardia Creativa
•  Planning

CURSOS

•  Pipeline de Ventas: Como Gerenciar
•  De Windows a MAC
•  Gerenciar Flotas con ayuda de métodos di-
gitales
•  Adobe Flash CS6 

•  ActionScript
•  Principios Básicos de Narrativa para Dibujos 
Animados

WORKSHOP INTERNACIONALES

•  Planificación para el Desarrollo de Estrategias 
de Negocios
•  El Arte de Vivir de las Marcas

TALLERES 

•  Fotografía para Publicistas
•  Fotografía Digital Práctica

TALLERES ESPECIALIZADOS

•  Proyectos de Producción 

* CERTIFICADO “ADOBE AUTHORIZED 
TRAINING CENTER”

Como Centro de Entrenamiento Oficial Ado-
be, la Escuela de Comunicación Mónica Herre-
ra, está autorizada para ofrecer capacitación en 
productos Adobe y entregar diploma “Adobe 
Authorized Training Center” con validez inter-
nacional. 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 identifi-
cación AATC en Adobe.
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