
Marketing estratégico y 
operativo en la empresa
Taller de investigación de 
mercados y conocimiento del 
consumidor
Proyecto de Intervención I

MPEC 701

MPEC 702

MPEC 703

Taller de producción de material 
grá�co publicitario
Taller de Creatividad y estrategia
Taller de Programas informáticos 
para plani�cación de medios y 
tratamiento de datos.
Plani�cación estratégica de 
compra y elaboración del plan de 
medios.

MPEC 704

MPEC 705
MPEC 706

MPEC 707

Dirección Estratégica y Creativa 
de la publicidad
Taller de Creatividad Audiovisual
Proyecto de Intervención II
Taller de BTL y visual 
merchandising

MPEC 708

MPEC 709
MPEC 710
MPEC 711

Taller de desarrollo de proyectos 
publicitarios estratégicos y 
creativos para medios 
audiovisuales y grá�cos
Estrategia Creativa Digital
Proyecto de Intervención III

MPEC 712

MPEC 713
MPEC 714

I CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

II CUATRIMESTRE IV CUATRIMESTRE

PLAN DE 
ESTUDIOS

Generar las competencias requeridas 
para el logro de un alto desempeño 
profesional, de acuerdo con la realidad 
actual de la industria publicitaria y de los 
medios de comunicación.

Comprender la necesidad de generar 
propuestas innovadoras, su 
implementación y puesta en ejecución 
en un tiempo de�nido para convertirse 
en emprendedor.

Capacitar en el uso e�caz de técnicas y 
herramientas de diseño, investigación, 
conocimiento del consumidor y 
desarrollo de mensajes publicitarios 
cónsonos con la realidad actual del 
mercado.

Formar especialistas en el desarrollo de 
estrategias y planes de comunicación 
estratégicas, actividades de marketing, 
promoción de ventas y publicidad de 
una marca o empresa.

Formar especialistas capaces de formular 
y gestionar proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación que aporten de 
forma positiva a la sociedad en general.

OBJETIVOS



Ser Licenciado en Publicidad, Relaciones 
Públicas, Producción de Radio y TV, 
Periodismo, Mercadeo, Psicología, 
Diseño Grá�co, Comunicación, Diseño 
de Interiores, Ingeniería Industrial o 
áreas a�nes a la Publicidad.
Poseer índice acumulativo mínimo de 
1.00, en la escala de 3.00.
Conocimiento básico de informática.
Poseer una computadora portátil.
Cumplir con los requisitos de la 
Universidad de Panamá.

Carta donde expresa sus motivos para 
ingresar al programa de maestría.
Hoja de Vida.
Dos copias autenticadas del título y de 
los créditos
Dos copias de la cédula de identidad o 
pasaporte.
Dos fotos tamaño carné.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

DOCUMENTOS NECESARIOS:

Inscripción
Créditos
Matrícula
Laboratorios

Trabajo de Grado / Proyecto �nal

TOTAL:

*No incluye exámen o curso de inglés

B/.10.00
B/.3,000.00
B/.150.00
B/.300.00

B/.300.00

B/.3,760.00*

COSTOS:

Plan de Estudios

Requisitos de Admisión

Documentos necesarios

INFORMACIÓN
GENERAL

Dirigirse a la O�cina de Maestría,
2do piso, tel.: 523-6528

Horario de o�cina:
Lunes a viernes 8:00 am - 4:00 pm

upmaestriacs@gmail.com
www.up.ac.pa

Especialización en
Medios Publicitarios


