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PRIMER SEMESTRE
• Principios de la Administración
• Matemáticas
• Principios de Publicidad
• Principios de la Mercadotecnia
• Redacción
• Teoría de la Comunicación y Cultura
• Presentaciones Efectivas

SEGUNDO SEMESTRE
• Métodos Estadísticos
• Taller Creativo de Conceptualización
• Segmentación de Mercados
• Taller de Redacción
• Dibujo Publicitario
• Literatura
• Historia del Arte

TERCER SEMESTRE
• Presupuestos y Costos
• Medios de Difusión Publicitaria
• Investigación de Mercados
• Taller Creativo de Visualización
• Comunicación Audiovisual
• Semiótica

CUARTO SEMESTRE
• Mezcla de la Mercadotecnia
• Plan de Medios Publicitarios
• Taller Creativo de Radio
• Taller de Producción en Radio
• Taller de Fotografía
• Diseño Gráfico
• Organización de Departamentos y 
 Agencias de Publicidad

QUINTO SEMESTRE
• Planeación Estratégica de   
 Mercadotecnia
• Publicidad Institucional
• Taller Creativo de Televisión
• Taller de Producción de Televisión
• Taller de Fotografía Publicitaria
• Sociología de la Comunicación
• Diseño por Computadora

SEXTO SEMESTRE
• Desarrollo Organizacional
• Taller Creativo de Cine
• Taller de Producción en Cine
• Publicidad Directa
• Psicología y Conducta del Consumidor
• Mercadotecnia Directa
• Diseño de Publicidad en Internet

SÉPTIMO SEMESTRE
• Planeación Estratégica de Campañas  
 Publicitarias
• Taller Creativo de Periodismo
• Relaciones Públicas
• Promoción
• Corrección de Estilo
• Diseño de Publicaciones
• Opinión Pública

OCTAVO SEMESTRE
• Panorama de la Economía Mexicana
• Dirección de Campañas Publicitarias
• Legislación Publicitaria
• Seminario Publicitario
• Propaganda Política
• Comunicación e Ideología
• Seminario de Investigación Aplicada

Guanajuato 228, Col. Roma

5584.0824 / 0826
www.improma.com
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LICENCIATURA EN



Como public
ista, p

odrás 

expresar tu creatividad en:

• C
ampañas Publicita

ria
s

• E
stra

tegias de Medios

• Estrategias Mercadológicas

• Anuncios para revistas

   y periódicos  

• Diseño de Campañas 

  en Medios Alternos

• Fotografía Publicitaria

• Producción de  
  Comerciales de T.V. 
  y Radio

En el IMP la Licenciatura en Publicidad, 
no tiene que ver con sólo crear 
anuncios, si no con construir marcas, 
crear ideas, a través de estrategias y 
contenidos que puedan trascender en 
la vida de los consumidores.

¿Te has dado cuenta 
de que hoy en día ya 
nadie quiere ver 
anuncios?, la gente se 
levanta en el corte 
comercial o sólo está 
esperando a que pasen 
esos 10 segundos para 
omitir el comercial en el 
video de youtube.
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En esta universidad contarás con 
las herramientas necesarias para 
desarrollar tus capacidades con el 
respaldo de profesores expertos en 
el medio que aman la creatividad, 
las ideas y el trabajo tanto como tú.

Creemos que la creatividad 
es la forma de materializar ideas 
que puedan cambiar al mundo. 
Estamos seguros que toda esa 
energía y pasión que llevas en tu 
cabeza puede convertirte en un 
talentoso publicista.

Por eso nuestro plan de estudios sin 
tronco común, está diseñado para 
que desde el primer día comiences 
tu aprendizaje y especialización en la 
industria de las ideas; descubriendo 
áreas cómo procesos creativos, 
creación de estrategias, uso de 
programas digitales, entre otros.

PUBLI
CIDAD
La habilidad de 
crear mensajes 
y estrategias 
para cualquier 
producto y 
convertirlo en 
una marca.

La carrera para 
vivir de tu creatividad 

comienza aquí.

Si tu pasión es la publicidad, 
tu pasión está en el IMP


