
Requisitos de  ingreso

• Contar con el promedio general mínimo de  
educación media superior requerido en la  
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar
convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

• Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,  
además de lo anterior, deberán entregar certificado
de  estudios de nivel medio superior revalidado por
la SEP  o constancia de trámite.
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Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Escuela de Mercadotecnia 
Av. Universidad 333. Col. Las víboras. Colima, Col. 
Teléfono: 3123161152
Correo electrónico: emkt@ucol.mx  Sitio web: 
https://portal.ucol.mx/mercadotecnia/

Mayores
informes

• Los proceso creativos.
• La fotografía
• La organización de eventos 

institucionales, sociales y 
comerciales.

• La planificación de medios 
de comunicación.

• El uso de las redes sociales 
como estrategia publicitaria
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DURACIÓN: 8 semestres
TURNO: Vespertino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios 
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios.

Para el semestre febrero – julio 2022 el costo total en este
programa fue de $2,092, donde se incluye el descuento 
aplicado a la cuota de talleres y laboratorios en ese 
semestre.

TIRA DE 
MATERIAS

301.6

Métodos de investigación
Fundamentos de Publicidad y RRPP
Cotizaciones, precios y 
presupuestos
Comunicación oral escrita
Nuevos medios y soportes 
publicitarios
Mercadotecnia
Inglés I
Electiva I
Servicio social universitario I

Legislación aplicada a PyRRPP
Comunicación publicitaria y 
promocional
Taller de imagen verbal/no verbal
Planeación de las RRPP
Tecnologías para el diseño 
publicitario
Creación de negocios.
Inglés II
Electiva II
Servicio social universitario II

Estadística I
Herramientas cualitativas
Hermenéutica del mensaje
Comunicación visual
Fotografía publicitaria
Branding personal
Inglés III
Electiva III
Servicio social universitario III

Estadística II
Herramientas cuantitativas
Construcción del mensaje 
publicitario
Desarrollo y planificación de 
medios
Campañas publicitarias
Producción de medios I
Inglés IV
Electiva IV
Servicio social universitario IV

Responsabilidad social corporativa
Estrategias para la atracción de la 
venta
Campañas de RRPP
Organización de eventos 
estratégicos
Producción de medios II
Optativa I
Inglés V
Electiva V
Servicio social universitario V

Diplomacia y protocolo de negocios
Negociación y manejo de conflictos
Medición y análisis digital
Ejecución de eventos estratégicos
Optativa II
Optativa III
Inglés VI
Electiva VI
Servicio social universitario VI

MODALIDAD:  Presencial
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Proyecto de aplicación 
profesional I
Estudios de opinión pública
RRPP y comunicaciones 
corporativas aplicadas
Estudios de imagen
Optativa IV
Optativa V
Servicio social constitucional

SEMESTRE VII
Proyecto de aplicación 
profesional II
Habilidades de redacción 
profesional
Tópicos de aplicación de P y 
RRPP
Estancia profesional

SEMESTRE VIII

Otras materias que forman parte del plan de estudios son: inglés, 
actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.+
SABÍAS QUE…

Nuestro plan de estudios acaba de ser
actualizado.

Puedes obtener un doble título con la
Universidad de Viña del Mar, Chile.




