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El titulado de la carrera de Publicidad de Universidad 
de Las Américas es un profesional integral, orientado 
al marketing con propósito y la sustentabilidad de las 
marcas. Sus conocimientos creativos y analíticos lo 
habilitan para formular estrategias con sentido de 
responsabilidad social, en los ámbitos de la investiga-
ción, marketing, comunicación e innovación en 
medios. Asimismo, su certificación TOEIC en inglés, le 
permite desenvolverse en un contexto cada vez más 
internacional. 

El Publicista de UDLA vincula su profesión a las 
tendencias actuales en comunicación, por medio de 
una sólida línea digital con la que podrá desarrollar 
mensajes pertinentes y adaptados a las condiciones 
de cada medio.

Su visión ética, contribuye al desarrollo de la comuni-
dad, aportando desde su ámbito profesional, en la 
construcción de una sociedad más justa y digna.

El Publicista de UDLA también se desempeña en la 
autogestión de su rol profesional, permitiéndole 
actuar de forma proactiva y liderar equipos multidisci-
plinarios. Vincula la comunicación con las nuevas 
tendencias del mercado, la cultura y los acelerados 
cambios sociales y tecnológicos, adaptándose 
fácilmente a los diversos escenarios del marketing y 
comunicación digital.

Se espera que sea un profesional capaz de incorporar 
diversas disciplinas para investigar e interpretar 
rigurosamente los mercados, comprendiendo la 
realidad que lo rodea. Con su preparación en comuni-
cación estratégica, podrá crear soluciones publicita-
rias acordes a las exigencias actuales.

Executive OnlineUniversidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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Título profesional: Publicista
Grado académico: Licenciado(a) en Ciencias de la 
Comunicación.
Exigencia para titulación: todas las asignaturas, 
práctica profesional y proyecto de titulación 
aprobados.
Duración: 4 años.

Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl.
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MALLA
CURRICULAR

¿POR QUÉ ESTUDIAR PUBLICIDAD EXECUTIVE 
ONLINE EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO
OCUPACIONAL

A la vanguardia en implementación técnica: 
Los alumnos de Publicidad en UDLA cuentan 
con acceso 100% online a tecnologías de punta 
y software gráficos de última generación.

Profesores conectados con la industria: la 
carrera de Publicidad en UDLA cuentan con un 
sólido equipo docente, conectados con el medio 
y en roles relevantes dentro de la industria, lo 
que les permite a nuestros estudiantes adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos vigentes, y 
actualizados concernientes a su campo laboral.

Doble mención: los alumnos de Publicidad en 
UDLA cuentan con dos menciones: Marketing & 
Negocios y Creatividad, lo que les permite 
posicionarse en dos de los ámbitos más deman-
dados en comunicación publicitaria.   

Áreas de desempeño:

Departamentos de marketing, medios, creativos 
o digitales de agencias de publicidad.

Áreas de comunicación, externas o internas, del 
sector público o privado.

Direcciones o gerencias de comunicaciones o 
marketing.

FORTALEZAS DE
LA CARRERA

REQUISITOS 
DE ADMISIÓN

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de 
Identidad o Pasaporte).

Haber obtenido un promedio de notas de 
enseñanza media (NEM) igual o superior a 5,0.

Tener 22 años de edad y contar con al menos dos 
años de experiencia laboral, o tener 24 años de 
edad al momento de inicio de clases.

Publicidad en UDLA es una carrera profesional de 
pregrado con licenciatura 100 % online que 
permite al estudiante ingresar a la educación 
superior por primera vez, completar estudios 
profesionales o técnicos, o estudiar una segunda 
carrera. 

El diseño de la carrera, que considera horarios de 
conexión sincrónicos dos días a la semana más el 
sábado, es óptimo para quienes trabajan y/o 
poseen familia, utilizando una metodología de 
enseñanza-aprendizaje virtual que reconoce el 
contexto vital del estudiante.

En UDLA, hemos implementado un completo 
sistema de educación a distancia, por medio de 
plataformas y herramientas digitales que 
satisface los objetivos de formación profesional y 
las expectativas del propio estudiante.

Departamentos de investigación de mercado.
Medios de comunicación tradicionales o digita-
les.

Asesorías en comunicación.

Emprendimiento personal.

Certificación en inglés: la carrera de Publicidad 
en UDLA tiene una fuerte orientación al idioma 
inglés, y puede optar gratuitamente a la Certifi-
cación TOEIC en el plazo de cuatro semestres.

Experiencia internacional: los alumnos de 
Publicidad en UDLA tienen la opción de viajar a 
lo menos una vez al año a seminarios interna-
cionales de la disciplina (la pandemia ha 
implicado participar en modalidad virtual), 
gracias a alianzas estratégicas, como por 
ejemplo, “El Ojo de Iberoamérica” (Buenos Aires, 
Argentina), uno de los eventos-concursos más 
importantes del mundo en publicidad. Este tipo 
de experiencias permiten al alumno estar 
conectado con publicistas relevantes de la 
región y a una visión global de la disciplina.
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Marketing
Social Integral

Comunicación
Digital
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Imágenes Publicitarias

Taller IV:
Arte Creativo

Taller V:
Audiovisual Multimedia

Estrategia y
Planificación de Medios

Redacción
General

Administración 
de Negocios

Taller II:
Creatividad y Marcas

Taller I: Marca, 
Publicidad y Comunicaciones

Taller de
Expresión Oral

Taller de
Redacción Creativa

Plataformas
Digitales I

Plataformas
Digitales II

Liderazgo
Positivo

Laboratorio
Cross Media

Planning
Publicitario

Estudios y
Audiencias de Medios

Ética y
Comunicación

El Consumidor
Actual

Herramientas de
Análisis e Investigación

Diseño
Publicitario
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Módulo de
Campaña I

Marketing
con Propósito
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Habilidades Investigativas
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Digital
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Contexto
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Diseño y 
Redacción Digital

(M)* Creatividad

Proyectos Creativos
y Online
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Creatividad Estratégica

(M)* Marketing y
Negocios

* Mención
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Práctica Profesional mención
Marketing y Negocios
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