
Alumna: Rocío Victoria Obispo 

Conclusión 

En el transcurso de la cursada de la materia Relaciones Publicas 1 con la profesora Cristina 

Amalia López  fui adquiriendo nuevos y enriquecedores conocimientos acerca de esta 

disciplina humanística por ejemplo  

Que estudian las RRPP? 

El proceso de interacción comunicacional a través del cual una entidad se comunica con su 

público por medio de recursos estratégicos y tácticos. Y como el relacionista público intenta 

generar empatía entre la organización y su público. Y que es sumamente necesario que dicha 

comunicación entre ambas partes sea eficiente y fluida para que se logre empatizar 

exitosamente. 

Ademásaprendí la diferencia entre relacionista y relacionador, los alcances de las RRPP, y la 

relación de las relaciones públicas con otras ciencias. 

También hablamos y analizamos en profundidad que es una figura pública y como influyen las 

mismas en la sociedad.  

De que se trata la opinión pública, la propaganda, el comercial, el spot publicitario, etc. esto 

me ayudó mucho a desenvolverme en mi trabajo final de cursada por que pude aplicarlos sin 

problemas. 

Uno de los temas que tocamos que más me sirvió fue el método FED para hablar en público ya 

que para mía veces el exponer frente a la clase o un grupo grande de personas me intimidaba 

un poco y con este pude conseguir una evolución notoria que mejoro mis exposiciones orales. 

En resumen disfrute muchísimo de esta cursada porque aprendí  muchas cosas de las que 

antes no tenía idea alguna y resultaron de gran interés para mí, al punto que he llegado a 

plantearme seguir con la carrera de relacionador público en un futuro no muy lejano. Esto se 

debe a él gran esfuerzo y dedicación que pone la profesora, que  se ven reflejados en sus 

clases que siempre fueron muy divertidas, entretenidas y sumamente enriquecedoras ya que 

no solo nos enseñaba contenido del plan de estudio sino que también nos daba consejos para 

la vida diaria sobre cómo manejar nuestro trato con la gente para obtener mejores resultados 

en el día a día para obtener lo que nos propusiéramos. Siempre con mucho respeto, calma y 

alegría fue muy clara en los conceptos y formas de explicarlos. 

No puedo decirle más que muchas gracias por la atención, comprensión y tolerancia que tuvo 

conmigo a lo largo del cuatrimestre realmente me hizo amar las relaciones públicas. 

Un gusto y espero que se encuentre bien. 

 

 

 


