ESTRATEGIAS CREATIVAS
DE PUBLICIDAD

ESPECIALIDAD EN

¿Qué es un especialista en estrategias creativas de
publicidad?
El desarrollo de los mensajes publicitarios, camina siempre
junto a la creatividad y la generación de ideas, esto tiene
como fin la creación de conceptos afines a las necesidades
de los clientes y sus estrategias publicitarias.
Otorgamos una capacitación integral para el desarrollo de las
habilidades y competencias para estar dentro del mundo de
la publicidad en el área de copywritter, arte, cuentas,
dirección creativa, social media.
Nuestra especialidad da impulso a las carreras de nuestros
estudiantes, siendo una opción que otorga un grado
académico para reforzar el valor curricular de los egresados.
En la UCIC, su principal fortaleza reside en su finalidad y en
el estilo que la caracteriza: su eficiencia, coherencia y la
cuidadosa interrelación personal de la Comunidad Educativa.
El egresado de la UCIC será una persona con espíritu
creador, capacidad de observación y juicio crítico;
consciente de los problemas sociales, de la necesidad de
trabajo en equipo y un claro concepto de la calidad integral.

Especialidad en Estrategias Creativas de Publicidad
Con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la SEP Federal 2003426 con fecha 17-11-2000
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CONTINÚA TU EDUCACIÓN CON NOSOTROS.
Los posgrados de la UCIC están reconocidos por la SEP Federal, nuestra
finalidad última es la formación de alumnos con mente creativa, innovado
res, conscientes del compromiso de transformar su mundo y hacerlo
mejor, a través de la ciencia, la práctica y la tecnología. Consideramos que
el saber, el saber hacer y el saber ser, que son indispensables en la forma
ción personal e integral de nuestros alumnos.
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Más de 24 años nos respaldan como la mejor escuela
de creatividad en el sureste de México.

Sesiones Vespertinas
4 días a la semana
Inicio de curso:
17 de septiembre 2018
27 sur 708 La Paz
Puebla, Puebla, México

www.ucic.edu.mx

