
 

Diplomado en Gestión de las Redes Sociales 

 

A lo largo de esta diplomatura, los alumnos encontrarán las herramientas 
necesarias para formarse como profesionales de la comunicación social media, 
un mercado nuevo que, durante la última década, generó nuevos puestos de 
trabajo y empresas dedicadas de manera específica a este sector. 

Finalizado el plan de estudios, podrán desempeñarse como community 
managers o directores de social media, entregándole al futuro cliente un 
criterioso manejo de sus redes sociales1. 

Director: Rodrigo Arias 

Objetivos 

Que los participantes desarrollen habilidades para crear su propio 
emprendimiento de social media, o bien participar de campañas, proyectos y 
trabajos vinculados al medio. 

Destinatarios 

Estudiantes, profesionales e interesados en la comunicación, el marketing o 
afines. 

Plan de Estudios 

Primer Cuatrimestre 

- Introducción al Social Media y a las Redes Sociales. 

- Social Media Creativa 

- Uso y diferencias de las Redes Sociales. Parte 1 

- Taller: Mobile marketing 

Segundo Cuatrimestre 

- Uso y diferencias de las Redes Sociales. Parte 2 

- Herramientas de Gestión para el Community Manager 

- Campañas Publicitarias en las Redes Sociales  

- Taller: Crisis en Redes Sociales 

Tercer Cuatrimestre 

- Estadísticas: Herramientas de medición para un Community Manager  

- Taller: Política 2.0 

- Taller: Marketing Personal 

 
1 Marco normativo: Resolución Nº 3722/16 del 13/10/16 

 



Ver link aquí 

Requisitos 

Poseer Certificado de aprobación de Enseñanza Media en cualquiera de sus 
modalidades, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o 
privada. 

Mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten 
experiencia laboral reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista 
especial. 

Documentación para presentar: 

Fotocopia de Cédula de Identidad. 

Una foto 4x4. 

Requisitos para quienes poseen títulos emitidos por entidades educativas del 
extranjero:  

Curso Introductorio: No requiere 

Duración: Tres cuatrimestres. 

Campo ocupacional: 

Poseer conocimientos de social media ofrece un gran campo de acción laboral, 
incluso de manera remota.  

En los últimos años, la apertura de agencias especializadas creó el puesto del 
community manager, pero también ha permitido el trabajo remoto: la posibilidad 
de trabajar desde cualquier lugar. 

Aranceles 

El arancel corresponde al uso de la plataforma virtual, el acceso al material de 
la asignatura, la bibliografía completa y el pago a las sedes distantes. 

El inicio de la carrera estará sujeto a contar con una cantidad mínima de 
alumnos. En caso de que no se abra la carrera por falta de cupo, se 
reintegrarán los pagos realizados. 

Luego de completar el Formulario de Inscripción, los ingresantes recibirán por 
correo electrónico el cupón para el pago de la Matrícula Anual. 

Las cuotas vencen del 1 al 10 de cada mes a partir de marzo y hasta diciembre 
de cada año. 

Los alumnos que al momento de rendir exámenes finales no tengan todos los 
pagos de la carrera al día, no podrán rendir. 

Se desactivará automáticamente el acceso al Campus de todos los alumnos 
que registren pagos pendientes, sin previo aviso. 

Residentes en Uruguay y Mercosur: Inversión U$S 1,100 - Matrícula U$S 110 y 
9 cuotas de U$S 110.- 

Aranceles válidos para el Ciclo Lectivo 2020, sujetos a modificación. 


