Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

LICENCIADO EN MARKETING (4 años)
Resolución Ministerial - Online: 29/11 - On campus: 308/11 - Plan de estudios vigente de 2012

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS?
Un profesional de Marketing está preparado para:


Investigar y determinar segmentos de mercados.



Establecer políticas de precios adecuadas para los diferentes productos y servicios.



Estructurar canales de distribución según los requerimientos del mercado.



Determinar el posicionamiento de productos y servicios.



Apoyar y desarrollar los procesos de comunicación integrada.




Desarrollar planes de Marketing que se adecuen a las condiciones de la demanda.
Implantar y liderar estrategias competitivas.

Esta carrera ofrece un enfoque profesional e integrador, con conocimiento en soluciones tecnológicas
avanzadas para apoyar los procesos de toma de decisiones, lo que permitirá al futuro egresado formar
parte de las decisiones de la alta dirección.

¿POR QUÉ ESTUDIAMOS MARKETING?
Actualmente el marketing tiene un papel relevante en la sociedad, es importante en el mundo de los
negocios, ofrece oportunidades destacadas de carrera y afecta la vida diaria de las personas y de las
organizaciones. El marketing domina todos los procesos que relacionan una marca con sus clientes y
mercados potenciales. El campo de acción incluye: el diseño del producto o servicio, la comunicación, la
definición de su precio de venta, la elección de los puntos comerciales y la comunicación con el cliente. El

marketing es, en resumen, la proyección de una marca, empresa u organización hacia el mercado.

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $ 2645,-*
Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-)
Cuotas Mensuales: $ 5040,-*
* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico del secundario.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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