
   

 

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 RELACIONES PÚBLICAS (4 años) 
  
Resolución Ministerial - Online: 1237/14 - Plan de estudios vigente de 2014 
  

  

  

¿PARA QUÉ ESTUDIAMOS RELACIONES PÚBLICAS? 

 Medir e interpretar la opinión pública acerca de una organización, marca o producto. 

 Planificar estratégicamente y ejecutar un plan de Comunicación Externa. 

 Producir contenido para los diferentes medios de comunicación de una organización, ya sea offline 

como también online. 

 Interpretar las tendencias del mercado para poder adelantarse a los cambios. 

 Colaborar en la definición de la estrategia de la organización, dando a conocer a sus miembros su 

imagen externa y las tendencias existentes en el mercado. 

 Participar de las decisiones de la alta dirección. 

 Trabajar en la imagen y posicionamiento corporativos. 

 Utilizar herramientas como el lobby, eventos, acciones de RSE, convenios, alianzas, prensa, 

protocolo y ceremonial. 

¿QUÉ HACE UN LICENCIADO EN RELACIONES PÚBLICAS? 

Tiene como objetivo generar, mantener y afianzar las relaciones entre organizaciones y públicos de diverso 

tipo, ya que cuenta con la habilidad necesaria de análisis estratégico en escenarios organizacionales. Es 

capaz de optimizar las relaciones institucionales y comunicacionales en beneficio de la identidad, impacto 

positivo en la imagen, reputación y posicionamiento de la organización y/o la marca en la opinión pública. 
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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 100%  

Durante Junio 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 

www.ubp.edu.ar   |   (011) 5277 - 2820   |   /Facebook   |   @Instagram 
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