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 PUBLICIDAD (4 años)
Resolución Ministerial - Oline: 1201/15 - Plan de estudios vigente de 2013

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS?
Desde el comienzo de la carrera, integramos conocimientos teóricos con prácticas profesionales, con vistas
a formar expertos que puedan:


Para interpretar los diferentes contextos sociales en los que se desenvuelve, pudiendo actuar en
conformidad con dichas realidades y las necesidades de comunicación publicitaria.



Para coordinar y dirigir todas y cada una de las áreas que componen el mundo publicitario con una
marcada visión estratégica de la disciplina y del ámbito en el que se desenvuelve, sea este una
empresa, una organización gubernamental, una organización no gubernamental, o un
emprendimiento personal.



Para aplicar las técnicas persuasivas mediante el uso de los discursos de la imagen y la palabra.




Para generar y aplicar soluciones creativas y estrategias orientadas a resultados.
Para desempeñarse como docente del nivel universitario.

¿CÓMO ESTUDIAMOS PUBLICIDAD?
Los profesionales que se desempeñen en esta área, requieren una educación interdisciplinaria que integre
contenidos con las siguientes características:


un sólido cuerpo teórico de conocimientos relativos al comportamiento de los individuos y de las
sociedades en relación al consumo y a la satisfacción de necesidades.



información actual sobre la gestión de las comunicaciones.



conocimientos de primera mano, dados por la experiencia profesional en el mercado laboral
vertida por los docentes de cada materia.



incentivos al análisis, a la crítica, a la investigación, a la creatividad y al método en cada proceso
de comunicación que se genere.

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.

Matrícula Bonificada 50%
Durante Julio 2018

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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