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JUSTIFICACIÓN 
 
Las relaciones públicas son estrategias de proyección social de la imagen corporativa o personal que 
constituyen hoy un recurso comunicativo para que el individuo pueda interactuar con el entorno y, 
especialmente, logre un impacto significativo en la opinión pública. Para el abogado, dichas relaciones 
públicas favorecen el desempeño profesional cuando se hacen a partir de altos valores éticos y como un 
recurso para la solución de conflictos.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Sistematizar los conocimientos en torno a las relaciones públicas, sus técnicas y estrategias acordes al 
momento actual, con el propósito de habilitar a los estudiantes en el desempeño efectivo y ético de la 
profesión. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Conocer el contenido y utilidad general de las relaciones públicas para el desempeño corporativo y 
profesional, como expresión específica y particular de las relaciones humanas. 

o Identificar la importancia de la comunicación como eje central y despliegue de las relaciones públicas. 
o Valorar el significado de las relaciones públicas en la proyección profesional del abogado Unilibrista. 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
 
El modelo pedagógico autoestructurante adoptado por la Universidad Libre se constituye en la guía de las 
actividades de esta asignatura. Así, el estudiante es el integrante principal del proceso educativo y a él se 
dirigen las clases magistrales. Con base en ellas, lleva a cabo trabajo autónomo y presenta resultados en 
tutorías, sustentaciones, seminarios y talleres. 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

Presentación sistematizada de conceptos fundamentales de las relaciones públicas 

Reconocimiento de experiencias propias del ámbito profesional del jurista para asumir posturas críticas que 
impliquen la aplicación de aspectos teóricos y la creación armónica y autónoma de puntos de vista propios. 

Intervención de expertos reconocidos en el ambiente de las relaciones públicas. 
 

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÀ 
Investigativas: indagación de experiencias concretas relacionadas con las implicaciones que las relaciones 
públicas tienen en el desempeño profesional del abogado en el contexto colombiano. 

Interpretativas: relacionamiento de las implicaciones de los recursos comunicativos en el desempeño 
relacionista profesional y, específicamente, en el área del Derecho. 

Argumentativas: determinación del vínculo causal de las necesidades sociales, corporativas y profesionales 
en el direccionamiento de las herramientas de las relaciones públicas.  

Comunicativas: dominio técnico de los recursos comunicativos básicos requeridos por el abogado como 
relacionista público. 

Cognitivas: dominio de los aspectos conceptuales fundamentales de las relaciones públicas para su futuro 
desempeño profesional. 
 

  



MÓDULOS Y TEMAS 
LAS RELACIONES PÚBLICAS: ORIGEN, 
DEFINICIÓN Y PAPEL EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL 
 

o Definición y evolución de las relaciones públicas 
o Identidad e imagen corporativa. Vínculo de las 

relaciones humanas y las relaciones públicas en 
la empatía 

o Perfil del relacionista público: principios y 
necesidades básicas para el desempeño 
profesional 

o Herramientas de gestión corporativa y profesional 

OBJETIVO 
 

Identificar los conceptos básicos de las relaciones 
públicas 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

o La comunicación como eje central de las 
relaciones públicas 

o Recursos profesionales para la comunicación 
relacional: comunicación interna y externa. 
Variantes  

o El manejo de los medios y las redes sociales de 
comunicación 

o Oralidad y comunicación no verbal: asertividad 

OBJETIVO 
 

Valorar las condiciones esenciales de la conexión 
entre comunicación y relaciones públicas 

LAS RELACIONES PÚBLICAS EN EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL ABOGADO 

 
o Las relaciones públicas de los abogados en el 

ordenamiento jurídico colombiano: Ley 1123 de 
2007 

o Las relaciones públicas en la profesión del 
abogado 

o El abogado Unilibrista como relacionista público 
o Organización y participación en eventos 

OBJETIVO 
 

Reconocer el fundamento jurídico que rige el 
desempeño profesional del abogado Unilibrista 
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