Minor en

MARKETING Y
PUBLICIDAD

¿QUÉ ES UN
PROGRAMA MINOR?
Consiste en un conjunto de materias correlacionadas y coherentes que brindan al estudiante o profesional competencias
específicas en áreas distintas y complementarias a la de su carrera de grado.
Los Programas de Certificaciones Académicas de Competencias Específicas o “Minor´s” promueven la interdisciplinariedad, enriqueciendo, perfeccionando y complementando la
formación profesional de sus participantes, además de coadyuvar a una mejor inserción laboral.

COMPETENCIA DEL
MINOR

Conoce los fundamentos principales de la ciencia de la comunicación,
sus elementos y públicos. Además, incorpora al marketing como disciplina que apoya las decisiones de posicionamiento y venta de servicios
y productos entre los consumidores.

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS MINOR EN MARKETING Y PUBLICIDAD
ASIGNATURA

CARRERA

COM-231

MARKETING Y PUBLICIDAD

Comunicación Social Obligatoria

COM-232

IMAGEN CORPORATIVA

Comunicación Social Obligatoria

ICO-214

MARKETING DE SERVICIOS

Ingeniería Comercial Obligatoria

ICO-216

MARKETING SOCIAL

Ingeniería Comercial Obligatoria

COM-233

REPUTACIÓN CORPORATIVA

Comunicación Social

Optativa

COM-131

INTRODUCCIÓN A LA
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Comunicación Social

Optativa

ICO-112

MARKETING OPERATIVO

Ingeniería Comercial

Optativa

ICO-311

MARKETING ESTRATÉGICO

Ingeniería Comercial

Optativa

Se deberá cursar de la lista de asignaturas propuestas, las 4 asignaturas obligatorias y 2
asignaturas optativas a elección para poder aprobar el programa y obtener la certificación
respectiva, según reglamento vigente, tomando en cuenta que, los estudiantes de la UCB
que sigan el programa C.A.C.E. sólo podrán homologar una de las materias optativas del
mismo, por lo que, la otra materia optativa deberán tomar de una carrera diferente a la que
está cursando actualmente.

*Este es un documento de referencia, no tiene validez oficial ni legal.

TIPO DE
ASIGNATURA

SIGLA

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
ESTUDIANTES REGULARES

• Haber completado el cuarto semestre o segundo año de la
formación de grado con una calificación promedio mínimo
general de 70 sobre 100 puntos en su récord académico.
• Presentar el formulario de inscripción en el departamento que
dirige la carrera de Ingeniería Comercial. Este departamento
comprobará con el kardex académico del estudiante de la
UCB el cumplimiento del requisito anterior. Los participantes
externos deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos
mencionados con los documentos legales pertinentes.

PROFESIONALES
• Acreditar su condición mediante la presentación de fotocopia
del título profesional.
• Presentar el formulario de inscripción en el departamento
que dirige la carrera de Ingeniería Comercial.

CONSULTAR EN DIRECCIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL
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