
LICENCIATURA 

Administración de Negocios de
Comunicación y Entretenimiento

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.



LICENCIATURA 
Administración de Negocios de
Comunicación y Entretenimiento

CRÉDITOS:  323

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres

RVOE*: Valle 20140198 Fecha de acuerdo 13/06/2014
Norte 20171076 Fecha de acuerdo 21/08/2017

 
 

ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Prepárate para administrar negocios enfocados a la comunicación y el
entretenimiento como: deportes, música, eventos, cine, radio, televisión, 
videojuegos, medios digitales, editorial, cultura y arte.

• Planea y administra eventos para las mejores marcas, artistas y grupos.
• Desarrolla estrategias de imagen y mercadotecnia para deportistas,

 clubes deportivos o instituciones orientadas a la promoción del deporte.
• Maneja productoras de cine y TV o compañías teatrales.
• Administra las redes sociales para promover la imagen y los eventos de

personalidades, productos y marcas.
• Desarrolla estrategias para mercadear revistas, libros y todo tipo de

producto editorial.
• Genera la logística para posicionar los mejores videojuegos.

Realiza tus prácticas profesionales en reconocidas empresas de la comunicación
y el entretenimiento.



PLAN DE ESTUDIOS
Fundamentos de administración
Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional
Metodología de la investigación en 
ciencias sociales
Taller de expresión oral y escrita
Medios masivos de comunicación
Fotografía y manipulación digital de 
imágenes
El entorno de la organización
Estadística aplicada a los negocios
Mercadotecnia
Relaciones públicas
Planeación y montaje de eventos
Inteligencia emocional
Derecho empresarial
Nuevas oportunidades de negocio
Mercadotecnia en la industria 
editorial
Representación de artistas y de 
personajes públicos
Ingeniería de imagen
Pensamiento crítico: estrategias en 
la toma de decisiones
Negocios en un mundo globalizado
Mercadotecnia en la industria 
musical y artística
Producción de eventos musicales y 
artísticos
Comunicación en plataformas 
digitales
Administración estratégica

Creatividad y comunicación
Costos y presupuestos de proyectos
Organización de grandes espectáculos
Mercadotecnia en la industria del 
deporte
Entrenamiento en medios (media 
training)  
Comunicación organizacional
Comunicación interpersonal
Finanzas
Mercadotecnia en la industria 
audiovisual
Marco legal de la industria de la 
comunicación y el entretenimiento
Práctica profesional: diseño de 
proyectos
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos
Aplicaciones tecnológicas y comercio 
electrónico
Mercadotecnia en la industria del 
entretenimiento digital
Financiamiento de proyectos de 
comunicación y entretenimiento
Práctica profesional: administración de 
proyectos
Ética organizacional y responsabilidad 
social
Negociación empresarial
Liderazgo
Publicidad en la industria del 
entretenimiento
Producción ejecutiva audiovisual
Proyecto final de comunicación y 
entretenimiento
Medio ambiente, ciencia y planeación 



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

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

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

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

IV. 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.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

CAMPUS NORTE
Tel: 4428 4550




