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LICENCIATURA EN

PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN
DE CONTENIDOS DIGITALES
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»Comunicación y diseño de imagen
»Marketing on y offline
»Comprensión y creación de textos
»Fotografía
»Taller  de producción visual I
»Fotoperiodismo
»Fuentes de información para la producción de 
contenidos
»Locución y conducción
»Segmentación de audiencias y públicos
»Taller  de producción visual II
»Guionismo
»Argumentación y narrativa transmedia
»Metodología y producción creativa
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»Creación y redacción de contenidos 
informativos
»Fotografía publicitaria y comercial
»Taller  de producción visual III
»Laboratorio de diseño sonoro I
»Creación y redacción de contenidos de 
opinión
»Fotografía deportiva y social
»Taller  de producción visual IV
»Laboratorio de diseño sonoro II
»Stylist y producción editorial
»Laboratorio de diseño audiovisual I
»Fotografía fashion
»Creación y redacción de contenidos 
especializados
»Mercadotecnia comercial
»Semiótica
»Laboratorio de diseño audiovisual II
»Fotografía y administración de redes sociales
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»Composición digital y postproducción  I
»Mercadotecnia  política y social
»Costumer experience management
»Publicidad orgánica en medios digitales
»Responsabilidad social para la creación y 
gestión de   contenidos
»Composición digital y postproducción  II
»Community management
»Métricas y gestión de medios digitales
»Audio contenidos
»Marketing de influencers
»Laboratorio de diseño web I
»Social media marketing
»Taller de integración multisensorial digital
»Relaciones públicas proactivas y reactivas
»Inbound marketing y técnicas de conversión
»Laboratorio de diseño web II
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»Análisis de la realidad social
»Desarrollo del mindset
»Oportunidades de innovación
»Generar innovación
»Prototipado
»Testing
»Lanzamiento de proyectos de innovación y 
emprendimiento
»Métricas aplicables para la innovación y el 
emprendimiento
»Comercialización



we
»Tener acreditado el bachillerato
»Acta de Nacimiento (original y copia)
»Certificado total de términos de estudios de bachillerato (original y copia)
»Credencial INE (copia)
»4 fotografías tamaño infantil
»Comprobante de domicilio (copia)
»Comprobante de pago de inscripción (original y copia)
»Forma migratoria FM2 o FM3 en caso de ser extranjeros

Requisitos

LICENCIATURA EN

PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN 
DE CONTENIDOS DIGITALES

WeAreGlobalUniversity
WeAre_GlobalUniversity

Informes
info@globaluniversity.edu.mx


