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PUBLICIDAD



Toda empresa que quiera difundir sus productos y servicios requiere de herramientas 
y estrategias publicitarias que le ayuden a conectar con su público para mejorar sus 
ventas y establecer una imagen sólida de su organización, es por esto que se necesita 
tu participación como especialista en el área, ya sea que formes parte de una agencia 
de publicidad o marketing ya sea tradicional o digital, o bien con una propuesta de 
emprendimiento independiente en la que ofrezcas tu servicio como publicista.
En tus clases contarás con un plan de estudios actualizado que responde a la demanda 
del campo laboral actual, profesores preparados para ofrecerte herramientas de 
vanguardia, conferencias y encuentros con especialistas en el campo, laboratorios 
Mac, estudios de fotografía y video, cabinas de radio y una gran oferta de actividades 
de internacionalización que te llevarán a crecer como profesionista líder.

Perfil de Ingreso 
• Desarrollar procesos lógicos.
• Resolver problemas con base en principios, leyes y conceptos.
• Emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
• Ser capaz para evaluar fortalezas y debilidades de los equipos de trabajo.
• Desarrollar un pensamiento crítico y constructivo.
• Aplicar el razonamiento lógico.
• Manejar equipos de cómputo y electrónicos.
• Tener la capacidad para liderar grupos de trabajo.

Perfil de Egreso 
• Expresar ideas claras y precisas, de forma escrita, oral y audiovisual.
• Aplicar las metodologías propias de la investigación de mercados.
• Desarrollar estrategias y acciones para la comunicación y la promoción de marcas, 

productos y servicios.
• Manejar equipo, contenido y software para la producción publicitaria.
• Coordinar recursos, métodos y técnicas para la producción publicitaria.
• Negociar espacios, tiempos y recursos necesarios para el alcance de objetivos de 

promoción venta y comunicación de marcas.
• Gestionar empresas y negocios en el campo de la publicidad.
• Innovar continuamente los métodos y estrategias empleados para la atención de 

necesidades comunicativas de cada marca.
• Evaluar la viabilidad de proyectos integrales de publicidad.

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

PUBLICIDAD 

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

PUBLICIDAD 

 PRIMER CUATRIMESTRE
 Análisis y Redacción de Textos 
 Liderazgo y Trabajo en Equipo
 Administración
 Planeación e Integración del Factor 

Humano

 SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Historia Global
 Ciudadanía y Participación 
 Mercadotecnia
 Comunicación Visual y Tecnologías de la 

Información

 TERCER CUATRIMESTRE
 Fundamentos de Estadística 
 Derecho Corporativo
 Entorno de la Organización 
 Optativa I

 CUARTO CUATRIMESTRE
 Programación
 Contabilidad
 Taller de Guionismo y Construcción de 

Significados 
 Optativa II

 QUINTO CUATRIMESTRE
 Metodología de la Investigación 
 Economía aplicada a los Negocios
 Planeación Estratégica
 Optativa III

 SEXTO CUATRIMESTRE
 Innovación y Creatividad
 Estudios de Audiencia y Análisis de 

Mensajes
 Publicidad Directa
 Optativa IV

 SÉPTIMO CUATRIMESTRE
 Economía y Sociedad
 Estrategia de Medios
 Contratación de Medios
 Optativa V

OCTAVO CUATRIMESTRE
 Ética y Responsabilidad Social 
 Inteligencia de Negocios Promoción 
 Publicidad por Internet Mercadotecnia,
 Publicidad y Distribución Digital

NOVENO CUATRIMESTRE
 Métricas de Evaluación en Publicidad 
 Negocios Publicitarios
 Publicidad en Diversos Medios: Cine, T.V. 

y Externos
 Proyecto final: Campaña Publicitaria

 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 FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338


