
 

En Publicidad PUCP resolverás problemas 
de comunicación a través de estrategias y 
herramientas para crear campañas creativas de 
alta efectividad con historias que emocionen, sin 
olvidar tu ética profesional. Todo puede empezar 
desde una pequeña idea.

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP me enseñó 
a pensar y razonar 
creativamente. 
Cualquier egresado 
PUCP tiene esa 
característica.

Formamos publicistas con sensibilidad, 
responsabilidad social y conciencia del impacto 
de sus mensajes. Buscamos que seas capaz de 
identificar prejuicios o estereotipos arraigados con 
el fin de construir nuevos discursos significativos 
que generen cambios en la sociedad. 

¡Sé un(a) Publicista    
                      PUCP!

Head of strategy para 
el Medio Oriente 
y África en Virtue 
Worldwide, la agencia 
creativa de VICE
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Álvaro
Bretel 
Tagliabue

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І PUBLICIDAD

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Álvaro 
Bretel 
Tagliabue
Head of strategy para el 
Medio Oriente y África 
en Virtue Worldwide, la 
agencia creativa de VICE

Nuestros(as) publicistas destacan 
en instituciones públicas y privadas, 
además algunos han sido fundadores 
de reconocidas agencias de publicidad 
en Perú, logrando premios nacionales e 
internacionales, como Cannes, el Ojo de 
Iberoamérica, entre otros.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes capacidad de observación, investigación, 
interpretación, análisis y síntesis.

Tienes facilidad para formular y expresar ideas.

Tienes habilidad para adaptarte a nuevas 
tendencias, roles, entornos sociales, perfiles y 
disciplinas con sensibilidad y empatía.

“

“

Una profesora de la PUCP me ayudó a 
conseguir prácticas en una agencia. 

Este fue el primer paso para saber a lo 
que de verdad me quería dedicar.



2° 
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Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Publicidad dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Teoría de la Comunicación

Lenguaje de los Medios

Persuasión

Organización Publicitaria 

Razonamiento Creativo

Redacción para la 
Comunicación

Nivel 7
Métodos y Técnicas de 
Investigación 2

Taller de Redacción Publicitaria

Taller de Imagen Publicitaria

Técnicas y Estrategias de 
Marketing 2

Selección y Evaluación de 
Medios

Diseño Publicitario

Nivel 9
Seminario de Investigación 1 

Legislación en Comunicaciones 

Taller de Publicidad Avanzada 

Taller de Realización 
Publicitaria

Nivel 8
Gestión Empresarial 

Semiótica para Comunicaciones 

Deontología de la 
Comunicación 

Producción Publicitaria 

Técnicas de Desarrollo 

Estética y Comunicación 

Opinión Pública e Imagen

Nivel 10
Seminario de Investigación 2 

Proyecto de Publicidad

Nivel 6
Métodos y Técnicas de 
Investigación 1

Comunicación y Medios 
Digitales

Registro de Imagen y Audio

Creatividad Publicitaria

Técnicas y Estrategias de 
Marketing 1

semestres en
la Facultad de 

Ciencias y Artes de la 
Comunicación.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/carreras/publicidad/plan-de-estudios/ingresantes-desde-el-2016-i/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Publicidad:

España:
Universidad de Sevilla
Programa especializado en Publicidad y 
Relaciones Públicas.

Argentina:
Universidad de Belgrano
Carrera de Publicidad y Relaciones Públicas.

EEUU:
DePaul University, Chicago
Programa de Comunicación y medios digitales 
con fuerte componente publicitario, de 
marketing y comunicación corporativa.

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/

