
ESCUELA DE
POSGRADO

Maestría en Dirección
Estratégica de Contenidos
Dirige estrategias de comunicación según
las nuevas exigencias del mercado



Estrategias de Financiamiento

Derechos de Autor,
Licencias y Contratos

Liderazgo y Trabajo en Equipo

Nuevos Modelos de Negocio

Design Thinking

Estrategias de Storytelling

(*) Los seminarios internacionales cubren conocimientos sobre prácticas y tendencias actuales de las áreas temáticas, expuestos por ponentes extranjeros.

Diseño Transmedia Estrategias de
Promoción y Distribución.

Maestría en Dirección
Estratégica de Contenidos

Requisitos de admisión

La Maestría en Dirección Estratégica de Contenidos desarrolla 

competencias que permiten a profesionales de toda especialidad 

de la comunicación dirigir estrategias de contenidos de alto valor y 

formular su distribución en múltiples plataformas, alineadas con 

los objetivos de todo proyecto o empresa. El programa responde a 

los desafíos actuales que son comunes a distintas prácticas 

profesionales de la comunicación: en agencias de content 

marketing y branding, corporativa, compañías audiovisuales, 

empresas periodísticas o de consultoría. 

Para postular a la Maestría es necesario contar con el grado 

de bachiller o con un título profesional universitario. Para ver 

el detalle de los documentos que se deben presentar, ingresar 

awww.ulima.edu.pe/posgrado/maestrias/mdec

Viaje de estudios a la Universidad de Navarra (España)*

Ventajas
Plan de estudios enfocado en gestión de la comunicación, 
innovación y tendencias actuales

Visión estratégica de la comunicación para dirigir 
contenidos que respondan a las necesidades de todo 
proyecto u organización

Cursos enfocados en el desarrollo de habilidades de 
gestión y dirección de capital humano

Docentes nacionales e internacionales

Networking

Eduardo Prádanos (ESP)
CEO de FLUOR Lifestyle

Jorge Peralta (MEX)
CEO de IdeariaLab

Enrique Giles 
Gerente de Nuevos Negocios Digitales en Interlatin

Francesca Arce
Gerente de Investigación e Innovación en Alicorp

Luis Lévano
Lead Data Scientist en Falabella

Docentes nacionales e internacionales**

Proceso de admisión
Inscripción

Evaluación de expediente con requisitos completos

Entrevista personal

Resultados

Plan de estudios

01

02

03

04

Públicos y Medios

Métricas y Audiencias

Seminario Internacional I* Seminario Internacional II* Comunicación Estratégica

Seminario de
Proyecto Final I

Seminario de
Proyecto Final II

Seminario de
Proyecto Final III

Convergencia y Contenidos

Globalización de Contenidos

Estrategias de Marketing

Marketing de Contenidos

Desarrollo de Interactividad

Tendencias Actuales en
Producción de Contenidos

MARKETING GESTIÓNCOMUNICACIÓN INVESTIGACIÓN

Informes e inscripciones

Edificio N, cuarto piso

(01) 437 6767 anexo 32222

999 972 952

maestria@ulima.edu.pe

Horario de atención

Lunes a viernes 

de 8.00 a 18.00  horas

posgrado.ulima.edu.pe/mdec

Laboratorio de
Innovación y Creación del Valor

*Semana de estudios sobre comunicación y tendencias en la gestión de contenidos 
en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra. No incluye pasajes ni estadía. 
Incluye certificación. 
**Plana docente sujeta a variación según convocatoria.


