
1 

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS Y ARTES 

Ofrece la Maestría en: 

“Consultoría de Imagen” 

ENERO / MAYO / SEPTIEMBRE  

No. de acuerdo 20200286 con fecha 22 de julio 2020 
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Duración: 1año, 4 meses (4 cuatrimestres) 
Horario: viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
                  sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 
 

Objetivos Generales del Plan de Estudios:   
Formar profesionales líderes especialistas en el diseño y aplicación de estratégias de imagen personal, 
planificada con objetivos de marketing, capaces de orientar el ámbito estético al desarrollo empresarial, 
institucional y/o corporativo con fundamentos científicos, antropológicos, semiológicos e investigativos en un 
entorno altamente competitivo con una perspectiva ética y responsible. 

Dirigido a: 
-Egresados de Universidad EPCA con fines de titulación. 
-Público en General 

Inversión 
Inscripción: $800.00 
Costo por materia : $2,500.00 

Horario diseñado para profesionistas 

Se toman 3 materias cada cuatrimestre 
Costo total por cuatrimestre  $8,300.00 inscripción incluida   
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Plan de Estudios 

-Asesoría de la imagen 
-La ciencia de la imagen 
-Metodología de la investigación en consultoría 
-Colorimetría y estilo 
-Imagen corporativa, ejecutiva y política 
-Relaciones públicas y protocolo 
-Comunicación verbal y no verbal 
-Diseño y organización de eventos 
-Escaparatismo y técnicas de pasarela 
-Marca personal y mercadotecnia  
-Fotografía de la imagen 
-Desarrollo y comunicación de la investigación en imagen  
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Requisitos 

-Certificado de licenciatura (original debidamente legalizado y dos copias) 
-Título* (dos copias ambos lados) 
-Cédula profesional* (dos copias ambos lados) 
-Acta de nacimiento (original y dos copias) 
-CURP (dos copias) 
-Credencial de INE (dos copias) 
-Curriculum Vitae 
-Carta motivos (original) 
-2 Cartas de Recomendación (académicas o de experiencia laboral) 
-4 fotografías t/infantil blanco y negro o color 
-Solicitud de inscripción 
-Entrevista con el coordinador del programa 
 
 
*En caso de no tener título y cédula, entregar original de la carta pasante y firmar una carta 
compromiso de titulación. 



5 

 
 
     Universidad EPCA Plantel Sur  
Independencia #1706 
Col. San Miguel C.P. 37390 
León, Gto. 
 
Tel.: (477) 715 32 41, 712 09 38, 
715 54 57 y 313 58 96 
    477 399 80 26 
 
vinculacionyextension@epca.edu.mx 
 

 
Inscripciones Abiertas 

  


