Misión, visión y objetivos
Misión
Generar nuevos conocimientos que no sólo sirvan de base para una docencia creativa a niveles de pre y
postgrado sino que posibiliten la consecución de los propósitos explícitos en su visión, previa asunción de
un proceso de actualización de sus estructuras organizacionales y operativas, todo ello orientado a
garantizar vigencia y proyección de sus objetivos a través del tiempo.

Visión
La Escuela de Comunicación Social de la UCAB ha de convertirse en referencia ineludible dentro de
todo ámbito generador de conocimientos sobre el fenómeno de la Comunicación Social por su solidez
académica, científica, institucional y curricular.

Objetivos
Formar profesionales con sentido ético, conscientes de que el ejercicio de la Comunicación Social
debe considerarse principalmente como un servicio público.

Fomentar en los estudiantes el sentido crítico y la responsabilidad en la utilización de los medios
de comunicación como una función social.

Proveer a los estudiantes de una sólida formación académica e integral que les permita
desenvolverse en las diversas especialidades de la comunicación social.

Proveer a los alumnos de una sólida formación humanística que les permita interpretar y analizar
en forma crítica los hechos sociales, políticos, económicos, artísticos, literarios, filosóficos y
religiosos, especialmente los nacionales, latinoamericanos y contemporáneos.

Propiciar firmes conocimientos sobre la lengua española y su aplicación en la elaboración de
mensajes orales y escritos.

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis y síntesis, y el espíritu de investigación,
puesto que estas cualidades son indispensables para el desempeño de sus funciones.

Dotar a los alumnos de los conocimientos metodológicos que les permitan dominar las técnicas de
estudio, los instrumentos de investigación y la formulación de proyectos dentro del campo de la
comunicación y cada una de sus especialidades.

Capacitar a los estudiantes en el manejo teórico y práctico de las metodologías, lenguajes,
códigos, herramientas y técnicas de la Comunicación Social actual.

Iniciar a los alumnos en el conocimiento de las nuevas tecnologías, especialmente de informática,
y en el manejo de los equipos técnicos disponibles en la Escuela.

Coordinar un sistema de pasantías a fin de ofrecer oportunidades para la aplicación de las
nociones, habilidades y destrezas adquiridas en las aulas.
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