


La única constante que orienta 
nuestro futuro es el cambio.
Por eso, tenemos la certeza de que 
seguiremos encontrando maneras
de aprender y crecer juntos.

Hoy, las empresas requieren 
de profesionales que gestionen 
transformaciones, que reinventen 
procesos y que protagonicen
su evolución. Que sean capaces
de adaptarse todas las veces que
las circunstancias lo exijan, a la 
velocidad que lo demandan. 
Por eso, hemos construido una 
comunidad que defiende la 
innovación con empatía. 

Nuestros docentes, alumnos
y egresados son líderes que confían 
en su inteligencia y experiencia,
en su creatividad y en sus emociones.

Estamos convencidos de que
las decisiones que te trajeron hasta 
aquí no son las mismas que
te llevarán a alcanzar tus metas. 
Porque haciendo siempre lo mismo 
no se puede crecer. Porque para 
liderar es necesario buscar
un cambio para mejor.

#QuéFuturoQuieresConstruir

COMUNIDAD
QUE LIDERA
EL CAMBIO
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Estos son los 
principios que 
diferencian 
a nuestra 
Maestría: 

Habilidades gerenciales
Amplía tu desarrollo profesional y 
personal, y potencia las capacidades que 
te posicionan en la mira de la empresa 
que ambicionas liderar.

Internacionalización Aprende junto a docentes e invitados 
internacionales de reconocida trayectoria y 
participa de la semana internacional de estudios 
en la Universidad de Navarra (España).

Estrategias y respuestas
Potencia tus capacidades para elaborar 
soluciones estratégicas de comunicación 
alineadas con las necesidades de toda 
organización o proyecto.

Competencias transversales
Desarrolla las habilidades de liderazgo 
necesarias para integrar y dirigir áreas 
especializadas de las distintas ramas 
de la comunicación.

Storytelling e innovación Especialízate en el planeamiento estratégico 
de contenidos innovadores, viables y rentables 
que puedan ser implementados de modo 
transmediático en el actual contexto digital.

Aprendizaje experiencial
Analiza casos reales, prepárate 
vivencialmente y experimenta la formación 
profesional y personal que solo puedes 
encontrar en nuestra Escuela de Posgrado.

Calidad educativa
La Escuela de Posgrado, desde su fundación 
hace 28 años, cuenta con el respaldo académico 
de la Universidad de Lima, institución que lleva 
60 años formando a los principales gerentes y 
líderes del país.
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SE ABRIRÁN 
PUERTAS
Tu esfuerzo, pericia y 
conocimientos serán 
reconocidos.

APRENDERÁS
A ADAPTARTE
Innovarás, transformarás
y dominarás toda tendencia 
con casos reales y prácticos.
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POTENCIARÁS
TU TALENTO
Con nuestro plan de 
estudios con cursos 
de innovación, design 
thinking y más.

FORMARÁS UNA 
COMUNIDAD
Fortalecerás tu red de 
contactos al ser parte
de la comunidad Ulima.

VAS A CRECER
Con tu propia empresa
o en posiciones directivas 
donde trabajes.

SERÁS UN LÍDER
Desarrollarás tus 
habilidades directivas y 
emocionales para alcanzar 
el liderazgo empresarial.

DESARROLLO 
INTERNACIONAL
Prepárate con docentes 
nacionales e internacionales 
y realiza un viaje de 
estudios a la Universidad 
de Navarra (España).

CONOCERÁS EL MUNDO
Integramos el Centro 
Interuniversitario de Desarrollo 
(Cinda), red que ofrece un 
Programa de Movilidad Estudiantil 
al cual podrás postular para vivir 
un intercambio académico en 
instituciones de América o Europa.
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Carmen Cárdenas
Gerente de Comunicación 
Corporativa en Osiptel

Daniel Tubau (España)
Escritor y guionista de 
diferentes proyectos 
transmedia

Eduardo Prádanos 
(España)
CEO de FLUOR Lifestyle

Eduardo Quintanilla
Head of Marketing en 
Oncosalud y Auna Salud

Enrique Giles
Director de Contenidos en 
Interlatin y fundador de 
Making Contents

Francesca Arce
Project Innovation Lead
en Alicorp

Giovannie Escribens
Gerente de Gestión
Humana en Laive

Jean-Carlo Costa Gálvez
Asociado sénior en Osterling 
Abogados

Jesús Calderón
Magíster en Finanzas por 
la Universidad ESAN

Jorge Peralta (México)
CEO de Idearia Lab

Juan De los Ángeles 
Villena
CEO de C4E – the 
inspiration company 
(España)

Juan Francisco Reyes
Investigador doctoral 
en la Brandenburgische 
Technische Universität 
(Alemania)

Juan Gabriel Herrera
Jefe de Investigación 
Cualitativa en Ipsos Perú

Marimé Carbonell
Consultora en planeamiento 
estratégico y estrategia 
comercial

Miguel Sánchez Flores
Magíster en Historia del 
Arte y Curaduría por la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú

5 — Plana docente

PROFE
              SORES



Director de la Maestría en Comunicación
y Gestión de Contenidos
Doctor en Comunicación por la Universidad
de Navarra (España) e investigador doctoral visitante 
en Northwestern University (Estados Unidos). 
Actualmente, es miembro del directorio en Valinvest.

LIZARDO VARGAS BIANCHI

Frida Delgado Nachtigall
Miembro del Directorio del 
Grupo RPP y del Consejo 
Directivo del Consejo de la 
Prensa Peruana

NUESTRO 
CONSEJO 
CONSULTIVO

Isabella Falco Scheuch
Gerente de Imagen y 
Comunicaciones de la 
Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc)

Gianfranco Polastri Celoria
Gerente general en Mastercard 
en Bolivia y Perú

Werner Schuler Schütz
Director regional de Multimedia 
y Desarrollo de Productos 
Residenciales en Telefónica 
Internacional

Miguel Valladares Vives
CEO de Tondero Producciones

Son el nexo entre la 
academia y la empresa. 
Conocen las demandas 
y los requerimientos 
del sector empresarial, 
por lo que mantienen 
actualizada nuestra 
propuesta académica.
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Durante la semana internacional de estudios 
en la Universidad de Navarra (España), 
diseñada exclusivamente para los estudiantes 
de la Maestría*, se cubren temas actuales y 
de proyección de la comunicación.

7 — Semana internacional

• Profesionales especialistas e investigadores de la 
universidad analizarán el entorno y los retos de 
la industria de la comunicación y la gestión de 
contenidos desde una perspectiva global. 

•  Se desarrollarán discusiones y análisis de los aspectos
   estratégicos y vigentes en el mercado internacional y
   en las organizaciones de la comunicación.

• Los participantes recibirán una certificación por parte 
de la Universidad de Navarra.

* El costo de la Maestría solo incluye los derechos académicos del viaje de estudios.



OtrosEmpresa 
audiovisual y digital

12 %
Marketing y 
publicidad

8 %
Comunicación 
corporativa / 

Relaciones públicas

15 %
Industria de 
contenidos

8 %
Periodismo

12 % 45 %Los estudiantes de 
nuestra Maestría 
se desempeñan en 
estos sectores*:

La Escuela de Posgrado es consultada 
con frecuencia por empresas del país 
para obtener referencias de profesionales.

8 — Networking

* Porcentajes basados en las convocatorias 2020-1, 2020-2,  2021-1, 2021-2 y 2022-1.



1.º
Semestre

2.º
Semestre

3.º
Semestre

4.º
Semestre

InvestigaciónGestiónMarketingComunicación

Seminario de
Proyecto Final 
de Maestría I

Seminario de
Proyecto Final 
de Maestría II

Seminario de
Proyecto Final 
de Maestría III

Innovación y Creación 
de Valor

Seminario de 
Actualidad Profesional I

Tendencias del Entorno 
y Mercados de la 
Comunicación

Investigación de 
Públicos y Mercados

Estrategias
de Marketing

Estrategias
de Storytelling

Desarrollo de 
Interactividad 

Seminario de Actualidad 
Profesional I

Globalización de 
Contenidos

Marketing de Contenidos

Métricas y
Analítica Digital

Diseño Transmedia

Estrategias de Promocion 
y Distribucion de 
Contenidos

Convergencia
y contenidos

Design Thinking

Estrategias de 
Financiamiento

Nuevos Modelos
de Negocio

Liderazgo y Trabajo
en Equipo

Derechos de Autor,
Licencias y Contratos

Comunicación 
Estratégica
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Recomiendo estudiar la Maestría por diversos 
factores. En primer lugar, la calidad de los 
docentes, quienes brindan un panorama del día 
a día en el mundo laboral. Incluso, finalizada 
la Maestría, intercambian experiencias con los 
egresados. En segundo lugar, el prestigio de la 
institución que brinda un respaldo importante a 
sus estudiantes. Finalmente, te permite crecer tanto 
profesional como personalmente. Potenciar tu vida, 
tu mente y tu creatividad es sumamente invaluable.

LUIS ORMEÑO
Jefe de Alianzas Estratégicas 
en Alfin Banco Perú y egresado 
de nuestra Maestría 

10 — Egresados



La gran mayoría de mis compañeros en esta Maestría eran 
profesionales de diferentes sectores de la comunicación, 
en los cuales yo no he tenido oportunidad de trabajar, 
así que fue una experiencia muy buena para mí en todos 
los sentidos. La Maestría te ofrece las herramientas 
necesarias para liderar equipos multidisciplinarios, armar 
presupuestos, planear la distribución del contenido, 
producirlo y más.
MARÍA FERNANDA LARREA 
Creadora de Cokúa y egresada 
de nuestra Maestría
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10 — Egresados

La Maestría me dio otra perspectiva acerca de este 
rubro que todavía no es del todo explotado. Nuestros 
profesores tienen un buen currículum y una gran 
experiencia, lo que enriquece bastante la discusión de 
los casos que presentan. Por otro lado, el networking 
que se lleva a cabo con los participantes de la Maestría 
abre fronteras y permite aprender de profesionales 
como tú. Gracias a todo esto he podido emprender mi 
propio negocio, una agencia de publicidad y marketing 
llamada Kokonomi Studios.

YOHEI ICOCHEA
Fundador de Kokonomi Studios 
y egresado de nuestra Maestría



Inicio de clases:
15 de agosto de 2022

Duración: 21 meses

Horario ejecutivo:
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.40 horas
Sábados de 9.00 a 12.40 horas

Inversión:  S/ 49.800

Para postular a la Maestría 
en Comunicación y Gestión 
de Contenidos (MCGC) de 
la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Lima debes contar 
con el grado de bachiller o tener 
un título universitario, acreditar 
experiencia laboral de dos años 
como mínimo y presentar una 
carta de recomendación laboral
o académica.

Descuentos:
30 % y 20 % por matrícula anticipada para 
egresados Ulima (sujetos a fecha de cierre)

20 % y 15 % por matrícula anticipada 
(sujetos a fecha de cierre)
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Teléfono: (01) 437 6767 anexo 32234
Katherine Pacheco, asesora encargada: 999 972 952

maestria@ulima.edu.pe

                       /epgulima

www.posgrado.ulima.edu.pe/mdec


