
  

 

 

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 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (4 
años y medio) 
  
Título intermedio: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (3 años) 
 
Resolución Ministerial - Distancia: 430/17 - Plan de estudios - 2012 –  
  

  

  

¿PARA QUÉ ESTUDIAMOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL? 

Para ser capaces de: 

 Planificar acciones de comunicación interna. 

 Crear imágenes e identidad corporativa. 

 Diseñar folletería, newsletters, páginas Web y publicaciones. 

 Desarrollar producciones multimedia. 

 Planificar campañas de promoción, propaganda o publicidad. 

 Armar cursos de capacitación para áreas de personal. 

 Relacionarnos con la prensa. 

 Realizar estudios de clipping. 

 Organizar eventos. 

 Aplicar técnicas de negociación y lobbying. 

 Desarrollar estrategias para posicionar organizaciones, áreas o productos. 

 Organizar áreas de RRPP. 

¿CÓMO ESTUDIAMOS COMUNICACIÓN? 

Durante el cursado de la carrera, los temas teóricos se irán integrando con un programa de prácticas que 

nos llevarán a conocer la realidad de nuestro quehacer profesional. Seremos comunicadores desde el 

primer día que entremos a clases, formulando estrategias, proponiendo ideas y proyectos a largo plazo. 
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Cada cátedra propone actividades para que estemos conectados con temas de la actualidad. Asistiremos a 

seminarios específicos, y participaremos en encuentros de publicidad o relaciones públicas. Además, 

conoceremos especialistas locales y nacionales que nos brindarán una amplia mirada acerca de nuestro 

futuro laboral, y visitaremos reconocidas organizaciones de comunicación. 

  

INGRESO AGOSTO 
 
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 a 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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