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Publicidad con énfasis
en Producción Multimedia
Para matricular las materias a partir del V cuatrimestre, es requisito haber
aprobado el curso Inglés IV.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

19-0033
gestión de
mercadeo

23-0006
comportamiento
del consumidor

23-0010
principios de
relaciones
públicas

23-1012
dirección de
arte y producción
televisiva

23-8001 publicidad
y comunicaciones
promocionales en
internet

23-0011
investigación
de mercados

23-0012
electiva de
comunicación

23-6004
medios,
audiencias e
impacto social

23-9006 comunicación
visual y producción en
medios impresos

23-6007
investigación
publicitaria

23-9003 campañas
publicitarias
integradas
internado

28-8002
experiencia
profesional I:
estudio de caso

23-9005 experiencia
profesional II:
administración
de proyectos

23-0007
estrategias
y tácticas
creativas
23-0005
redacción y estilo
del español

23-9004
dirección de arte
y producción
radiofónica

23-2005
redacción
publicitaria

23-1011 estrategia
publicitaria
en medios
tradicionales
23-0008
publicidad y
comunicaciones
integradas

17-0009
inglés I

23-6009
campañas
publicitarias
y su historia

03-0056
creación
de empresas

13-0027
electiva
de gestión

03-0058 métodos
cuantitativos
en las ciencias
sociales

23-1010
dirección
de cuentas

03-0054
freshman seminar
relaciones
humanas

17-0010
inglés básico

23-6008
dirección de
arte y producción
web

23-1013
edición de
fotografías
digitales

03-0179
salud, deporte
y bienestar

23-0019
electiva de
promoción
integral

03-6003
razonamiento
moral y decisiones
éticas

03-0055
investigación
cualitativa

23-0009
derecho de la
comunicación

17-2006
inglés II

17-3005
inglés III

17-4003
inglés IV

03-5001
argumentación
y retórica

03-7001
globalización,
ambiente y
desarrollo humano

03-6002
expresiones del
espíritu humano

03-7002 seminario
de investigación:
Costa Rica y el
mundo

34-0001
TCU

23-0012
23-0020
23-6005
23-6006

Electivas de comunicación:
Teorías comunicacionales
Comunicación persuasiva
Análisis del discurso

23-0027
13-6001
13-6002
24-0020

Electivas de gestión:
Administración estratégica
Gestión de la innovación, la creatividad y el cambio
Administración de recursos humanos

23-0019
23-0015
23-0016
23-0017

Electivas de promoción integral:
Eventos y promoción integral
Gestión del punto de ventas
Gestión de las relaciones con los consumidores
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera de Publicidad con énfasis en Producción Multimedia,
único programa de esta disciplina en el país acreditado por el
SINAES, ofrece una formación focalizada en las nuevas tecnologías
de digitalización de imágenes, video y audio; habilidades y
conocimientos del diseño; además de la redacción publicitaria,
la creatividad, investigación de mercados, planning, análisis de
datos, análisis de las audiencias, teorías de las comunicaciones,
estrategia, comportamiento del consumidor, vinculación con las
tecnologías web, radio, televisión, fotografía, vinculadas como
herramientas de comunicación integradas al mercadeo.
En la era de las tecnologías de la información, el conocimiento y
el dominio de las estrategias y tecnologías específicas de internet
resultan fundamentales para alcanzar el éxito. Hoy, el publicista es
un profesional mucho más completo; sus competencias incluyen
no solamente conocimientos teórico-prácticos de la disciplina, sino
también dominio del idioma inglés, la tecnología y conocimientos
humanísticos. Esto ha permitido que perfiles como el del creativo y
estratega publicitario evolucionen, y se puedan encontrar puestos
laborales como creativo, planner, comprador de medios, community
manager, director de estrategia digital y director de contenidos,
entre otros. Lo cual les permite un valor diferencial en el mercado,
como futuros publicistas.
Gracias a las diferentes vinculaciones y relación con el contexto
que se ha fortalecido en la carrera y la metodología institucional,
los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos y aprendizajes
con los profesionales en cada una de las áreas, permitiendo exponer
sus campañas a representantes de fundaciones, organizaciones,
empresa pública o privada, agencias de publicidad o comunicación;
que acorde con sus proyecciones y planes de comunicación, en
la mayoría de los casos, son campañas y piezas de comunicación
que se pautan al aire (cuñas radiofónicas, mupies, materiales
impresos o producción web u audiovisual). Adicionalmente,
algunos de los estudiantes tienen exposición en diferentes
certámenes de publicidad o comunicación tanto a nivel nacional
como internacional, como Effie College, Ink House, Premios de
la Comunicación del Colegio de Periodistas y el Programa Roger
Hatchuel Academy (Cannes Lions, Francia).
PERFIL OCUPACIONAL DE LA CARRERA
El profesional con el grado de bachiller en Publicidad con énfasis
en Producción Multimedia podrá desempeñarse, entre otras, en las
siguientes ocupaciones:
• Proveedor de servicios de diseño gráfico y web, responsable
de crear y producir los materiales correspondientes a la imagen
visual de la marca, tanto para medios impresos como electrónicos.
• Asesor en comunicación, encargado de la definición de las
estrategias de comunicación de un producto o servicio en
particular para una empresa o cliente.
• Administrador de comunidades, creando, gestionando y
ofreciendo mantenimiento a una comunidad de usuarios en
internet, según la plataforma social que utilice el cliente.
• Asistente de director de producción, apoyando las distintas
etapas de producción publicitaria y optimizando la realización de
mensajes publicitarios.

•

•

•

•

•

•

Creativo, responsable de diseñar y desarrollar estrategias
creativas, conceptualizar ideas de campaña e introducir nuevos
conceptos publicitarios.
Ejecutivo de cuenta, con habilidades para diseñar estrategias
de publicidad en equipo, coordinar y supervisar la ejecución del
proceso publicitario y administrativo, así como lo relacionado con
la administración de la cuenta en una agencia de publicidad.
Planificador de medios, con responsabilidades en el diseño,
desarrollo, control y optimización de presupuestos de planes de
medios.
Analista publicitario, responsable de dar seguimiento al impacto
y penetración de campañas publicitarias y de analizar la actividad
competitiva en los diferentes medios.
Investigador publicitario, como responsable de diseñar y aplicar
técnicas e instrumentos de investigación sobre productos,
competencia, mercado y tendencias de consumo, como base para
estrategias publicitarias.
Administrador de su propia empresa de publicidad.

PROCESO DE ADMISIÓN
Con el propósito de velar por la excelencia académica y aumentar
las posibilidades de éxito de los alumnos que ingresan, ULACIT
realiza un proceso de admisión que se caracteriza por dos pasos:
completar una solicitud de admisión en línea; y realizar el examen
de ubicación de inglés, que permite ubicar al estudiante en el nivel
apropiado, de acuerdo con sus destrezas en ese idioma.
Los estudiantes, de ser aceptados, deberán presentar los siguientes
documentos:
• Solicitud de admisión firmada por el estudiante y el asesor de
Admisiones.
• Fotocopia de la cédula, pasaporte o cédula de identidad para
menores de edad.
• Fotografía tipo pasaporte.
• Original y una copia del título de secundaria. En el caso de
títulos otorgados en el extranjero, deben estar apostillados y
reconocidos por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
• Resultado de la prueba de ubicación de inglés autorizada por
ULACIT, con una vigencia de dos años.
• Solicitud de convalidación de materias, certificación original de
notas y programas de estudios (en caso de que tenga materias
aprobadas en otra universidad).
• Certificación de aprobación del Trabajo Comunal Universitario,
por un mínimo de 150 horas, en caso de que lo haya realizado
previamente en otra universidad.
PROCESO DE GRADUACIÓN
El alumno que por alguna circunstancia no complete la totalidad de
esta documentación, releva a la Universidad de toda responsabilidad
en caso de no poder optar por la graduación en el período para el
que presentó su postulación.
El alumno que ha completado el plan de estudios y los requisitos
de graduación podrá postularse para la ceremonia de entrega de
títulos, de conformidad con el calendario oficial que divulga la
Dirección de Registro por medio de la página web institucional.

Los plazos para la entrega de documentos son improrrogables y los
títulos serán entregados en las fechas y en las ceremonias oficiales.
En caso de que el alumno no pueda presentarse a retirar su título,
podrá hacerlo después, previa coordinación de una cita con la
Dirección de Registro.
En caso de tener alguna imposibilidad para realizar esta gestión,
podrá hacerlo a través de un tercero autorizado por medio de un
poder especial.
Los requisitos para postularse a la graduación son los siguientes:
• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
• Haber asistido a una actividad cocurricular programada por la
Universidad, por cada período académico matriculado.
• Realizar una gira de campo, por cada período académico
matriculado.
• Demostrar dominio del inglés mediante un examen de salida.
• Aprobar 150 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
• Estar al día con sus obligaciones financieras.
• Completar la encuesta de satisfacción académica que administra
la Dirección de Registro.
• Cancelar los aranceles correspondientes a los derechos de
graduación.
POLÍTICAS DE MATRÍCULA
Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, el
estudiante podrá establecer las preferencias de horarios y clases
que desee matricular, y ULACIT le diseñará un horario a la medida.
Los cursos que no tienen indicado el cumplimiento de requisitos
podrán ser cursados por el alumno desde su ingreso a la carrera.
No será posible matricular materias sin haber aprobado la totalidad
de los requisitos señalados para cada curso.
Para matricular la Experiencia profesional I, el Trabajo Comunal
Universitario y Creación de empresas, el alumno deberá haber
aprobado el 65% de las materias de su plan de estudios.
En el caso de carreras que cuentan con bloques de materias
electivas, se indican los cursos que pertenecen a cada área. El
alumno deberá obligatoriamente aprobar un curso de su preferencia
en cada bloque.
Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos son
presenciales, se impartirán en las sedes de ULACIT en Tournón; y
en el CIT, ubicado en Plaza Tempo, Escazú. En cada caso se indicará
la sede que corresponde. Si la modalidad del curso es virtual,
no se requiere asistencia a sesiones presenciales y el curso se
impartirá por medio de la plataforma Blackboard, a la que el alumno
podrá acceder con el usuario y contraseña que se le entrega en el
momento de ingresar a la Universidad.
Para completar el plan de estudios y optar por la graduación, el
alumno deberá aprobar la totalidad de materias, incluyendo una
materia por cada bloque de materias electivas; realizar el Trabajo
Comunal Universitario (TCU); y cumplir con los requisitos de
graduación.

