
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

ESTUDIA TU LICENCIATURA
SIN DEJAR DE TRABAJAR

CONOCE ULA MILLENNIAL, EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
QUE TE PERMITE ESTUDIAR A TU RITMO

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y MANEJO DE REDES SOCIALES

ESTUDIA TU LICENCIATURA
SIN DEJAR DE TRABAJAR



MODALIDAD
Mixta

LICENCIATURA
COMUNICACIÓN Y MANEJO DE REDES SOCIALES 

 Entra a las aulas
virtuales desde
tu smartphone

 Asiste a
clase 2 veces
por semana

 ULA MILLENNIAL 
se adapta

a tu estilo de
vida dinámico

 Incrementa
posibilidades de
obtener mejores

empleos

DESCUBRE LAS FACILIDADES
QUE ULA MILLENNIAL TE OFRECE

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

DURACIÓN
DEL CICLO
15 Semanas

RVOE*
PRÓXIMAMENTE

Campus Ejecutivo
Lindavista

Campus Ejecutivo
METEPEC

CRÉDITOS
200

ANTECEDENTES
Bachillerato

o Equivalente

OBJETIVO GENERAL:

 

La Licenciatura en Comunicación y Manejo de Redes Sociales formará 
profesionales en el diseño, preparación y ejecución de proyectos de 
comunicación en los medios digitales actuales, para su uso y 
aprovechamiento en las comunidades virtuales y redes sociales, logrando 
con ello un dominio de herramientas que permitan la organización, 
interacción y relación con clientes y usuarios, lo anterior aplicándolo con 
disciplina, sentido social e innovación creativa.

PERFIL DE INGRESO:
Deberá contar con la habilidad para desempeñar su capacidad 
comunicativa utilizando los diversos lenguajes audiovisuales para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes 
de pensamiento humanista.

 
 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DE EGRESO:
El egresado podrá aplicar la creatividad como un proceso de desarrollo 
personal y profesional. Proyectar mensajes y campañas de comunicación 
en Medios Digitales. Planear ejecutar y evaluar proyectos publicitarios, así 
como gestionar las herramientas actuales de la web. Planificar y pautar los 
medios para la difusión de los mensajes en los medios cibernéticos y en los 
medios tradicionales. Realizar el diseño de estrategias, la gestión de 
procesos y el manejo de las herramientas digitales de la web 2.0. 

CAMPO LABORAL:
Al finalizar podrá desempeñarse como Community Manager. En casas 
productoras de cine y TV. Poner en acción propuestas innovadoras para 
usuarios de redes sociales, blogs, sitios web, e-pubs y apps- Así como 
liderar proyectos de publicidad y marketing digitales.

Áreas de Formación

FORMACIÓN DISCIPLINAR

Teorías de la comunicación aplicada

Proceso de la comunicación

Lenguaje audiovisual  

Entorno sociocultural contemporáneo

Derecho en los medios de comunicación en México

Semiótica de la imagen y comunicación visual

Teoría y desarrollo publicitario  

Campañas publicitarias

•

•

•

•

•

•

•

•

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Mercadotecnia digital

Animación y producción bidimensional

Comunicación digital y realidad virtual

Análisis del discurso audiovisual

Post-producción audiovisual

Discurso transmedia y su aplicación en
las redes sociales

Diseño editorial para medios digitales

Diseño de proyectos web

•

•

•

•

•

•

•

•

Diseño para dispositivos móviles•

Teoría de las redes sociales•

Gerencia de comunidades virtuales

Social media: contenido y experiencia de marca

Proyecto integrador

•

•

•

FORMACIÓN GENERAL
Diseño y creación de contenidos escritos
Estadística I

Metodología de la investigación 

Gestión de empresas en comunicación 

•
•

•

•

PREPARACIÓN PARA LA VIDA Y FORMACIÓN
INTEGRAL 

Fundamentos para el aprendizaje
y el éxito profesional
Inteligencia emocional

Pensamiento crítico: estrategias 
en la toma de decisiones
Creatividad y comunicación interpersonal

Trabajo en equipo, colaboración 
y solución de conflictos

•

•

•

•

•



DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO

ula.edu.mx

¿QUÉ ESPERAS?
¡INSCRÍBETE YA!
Decídete a estudiar tu licenciatura en una de las
mejores universidades privadas de México.




