Licenciatura en

Mercadotecnia

OBEJTIVO DE LA CARRERA

El objetivo es formar profesionistas en Mercadotecnia
capaces de detectar las tendencias del marketing global.
Crear propuestas de satisfacción y necesidades en la
compra y consumo de personas y organizaciones mediante
estudios de mercado, buscando contribuir con la
optimización de los recursos que intervienen en el proceso de
comercialización de bienes y servicios en beneficio de los
productores, los prestadores de servicios y los consumidores en
general.

DESCRIPCIÓN
La Licenciatura en Mercadotencia se encarga del desarrollo de
organizaciones nacionales e internacionales en el área de finanzas,
asignación de precios, ventas, diseño de estrategias mercadológicas,
registro de marcas y patentes, planes de inversión, empresas del sector
de servicio, organizaciones sin fines de lucro, empresas importadoras o
exportadoras, agencias de publicidad, agencias de investigación de
mercados, agencias de consultoría, instituciones académicas y
estratega del marketing digital.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia tendrá
conocimientos en el análisis de conductas del consumidor,
tomando en cuenta los canales de distribución, proyectando
diseño, normatividad, patentes y marcas, utilizando sus
habilidades de mercantilización de los productos e
investigando sobre sistemas de servicios específicos
promoviendo una atención de calidad.

MAPA CURRICULAR
FORMACIÓN BÁSICA

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

1ER CICLO

2DO CICLO

3ER CICLO

4TO CICLO

Administración
básica

Proceso
administrativo

Contabilidad
básica

Administración
y contabilidad

Micro y
macroeconomía

Estudio y desarrollo
de mercados

Análisis
multivariado

Comportamiento
y análisis del
consumidor

Introducción a
la Mercadotecnia

Mercadotecnia
social

Mercadotecnia
a de servicios

Mercadotecnia
de productos
de consumo

Matemáticas I

Matemáticas II

Habilidades
profesionales

Introducción a
la investigación
de mercados

Informática

Paquetes
computacionales

Programación
y diseño Web

Técnicas de edisión
y composición de
imágenes digitales

Conceptos
básicos de
Derecho

Régimen legal
de la mercadotecnia

Mercadotecnia
política

Portafolio del
lider

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: ESLI142019158
MODALIDAD: Mixta
DURACIÓN DE CICLO: 14 semanas
PLAN DE ESTUDIOS: Cuatrimestral

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

5TO CICLO

7MO CICLO

8VO CICLO

Administración
de las ventas

Técnicas
profesionales
de ventas

Estrategia
de precio

Shopper
Marketing

SEO / SEM

Psicología
indutrial

Mercadotecnia
de productos
industriales

Mercadotecnia
Internacional

Mezcla
promocional

Investigación
cualitativa y
cuantitativa

Investigación
aplicada

GEOMARKETING

Publicidad
digital

INBOUND
MARKETING

E-COMMERCE

ATL PLANNING

BTL PLANNING

Promoción y
ventas

Planeación
estratégica de
mercadotecnia

6TO CICLO

Neuromarketing

9N0 CICLO

Lógistica y
distribución

Emotional &
experiental
marketing

Metodología
creativa

Taller de
creatividad y
pensamiento
creativo

Branding

Taller de
campañas
comerciales

Relaciones
públicas

Desafios
Seminario de
éticos
tesis

Invetario
emprendedor

MODALIDAD DE TITULACIÓN:
a) Tesis.
b) Estudios de posgrado.
c) Examen general de conocimientos.
d) Por promedio general: 9.5 durante toda la carrera.
e) Por experiencia profesional.
f ) Por evaluación acreditada.

Taller de
desarrollo
empresarial y plan
profesional

SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE EN LA TARDE A PARTIR DE 3:10 PM A 9:00 PM
(SALIDA CADA UNA HORA. RUTA GALERIAS)

CONTAMOS CON:
Laboratorio de Cómputo
Instalaciones de primer nivel
Talleres
Biblioteca
Áreas verdes.
Gym
Auditorio
Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Convenios con empresas
Aula interactiva
Canchas deportivas
Seguridad privada
Transporte escolar

Horario de atención.
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.

