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MODALIDAD ESCOLARIZADA
SISTEMA CUATRIMESTRAL

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE 
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO



Los negocios de comunicación y entretenimiento están viviendo un fuerte impulso 
en la actualidad debido a su alto consumo por parte de los jóvenes, quienes día con 
día buscan satisfacer su necesidad por consumir eventos culturales de calidad. Esta 
área empresarial necesita la participación de profesionistas preparados como tú para 
generar los proyectos que los consumidores requieren.

La ULA te ofrece un plan de estudios actualizado, instalaciones con escenarios 
académicos de vanguardia, profesores con experiencia en el área del la industria del 
entretenimiento y talleres y conferencias con especialistas en el área.

Perfil de Ingreso 
Si te interesa planear, organizar, dirigir y supervisar proyectos, además de saber 
cuánto cuesta presentar un evento y como comercializarlo, eres un excelente candidato 
para estudiar la Licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y 
Entretenimiento en la ULA.

Perfil de Egreso 
Podrás planear y administrar eventos para las marcas, artistas y grupos.

Tendrás las habilidades para desarrollar estrategias de imagen y mercadotecnia para 
deportistas, clubes deportivos o instituciones orientadas a la promoción del deporte.

Podrás manejar productoras de cine y TV o compañías teatrales. 

También podrás manejar las redes sociales para promover la imagen y los eventos de 
personalidades, productos y marcas.

Estarás preparado para desarrollar estrategias de mercadeo para revistas, libros y 
todo tipo de producto editorial.

Podrás administrar cines, teatros, espacios culturales y centros deportivos.

Podrás organizar eventos masivos y conciertos; gestionar el patrimonio artístico y 
cultural, y generar la logística para posicionar videojuegos relevantes a diferentes 
públicos.

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE 
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o Equivalente

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.



La carrera que te apasiona
te está esperando

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE 
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

 PRIMER CUATRIMESTRE
 Análisis y Redacción de Textos 
 Liderazgo y Trabajo en Equipo
 Teoría de la Comunicación
 Comunicación en Plataformas 

Digitales

 SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Historia Global
 Ciudadanía y Participación
 Psicología y Comunicación
 Representación de Artistas y de 

Personajes Públicos

 TERCER CUATRIMESTRE
 Fundamentos de Estadística
 Administración
 Planeación y Montaje de Eventos
 Optativa I

 CUARTO CUATRIMESTRE
 Programación
 Lenguaje Audiovisual
 Comunicación Organizacional
 Optativa II

 QUINTO CUATRIMESTRE
 Metodología de la Investigación
 Entrenamiento en Medios  

(Media Training)
 Planeación Estratégica
 Optativa III

 SEXTO CUATRIMESTRE
 Innovación y Creatividad 
 Producción de Eventos Musicales y 

Artísticos
 Mercadotecnia
 Optativa IV

 SÉPTIMO CUATRIMESTRE
 Economía y Sociedad
 Marco Legal de la Industria de la 

Comunicación y el Entretenimiento
 Ingeniería de la Imagen
 Optativa V

 OCTAVO CUATRIMESTRE
 Ética y Responsabilidad Social
 Relaciones Públicas
 Mercadotecnia en la Industria del 

Entretenimiento
 Financiamiento de Proyectos de 

Comunicación y Entretenimiento

 NOVENO CUATRIMESTRE
 Publicidad en la Industria del 

Entretenimiento
 Producción Ejecutiva Audiovisual
 Organización de Grandes Espectáculos
 Proyecto Final: Comunicación y 

Entretenimiento

 ÁREA INTEGRAL
 ÁREA DISCIPLINAR
 ÁREA PROFESIONAL

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un grupo de asignaturas que la ULA definirá al inicio 
de cada ciclo escolar de acuerdo a la realidad actual de la carrera.



¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la 
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En los programas académicos que así lo requieran, la 
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las 
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es 
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.

ula.edu.mx

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433


