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Objetivo General:
La Maestría en Mercadotecnia y 
Publicidad tiene como objetivo 
desarrollar posgraduados con una 
alta calificación académica, para 
poder desempeñarse eficiente y 
eficazmente en tareas de Mercad-
otecnia, Publicidad y Comercial-
ización, así como consultoría e 
investigación, relacionadas con la 
gestión organizacional en los 
diversos ramos del quehacer 
emprendedor, comercial, industri-
al y de servicios, en un marco de 
alta productividad y profundo 
sentido ético, además de proveer-
les de elementos fundamentales 
en el Gerenciamiento de Mercado-
tecnia para organizaciones 
intermedias. 

Perfil de Egreso
Los conocimientos, las habilidades y las aptitudes con las que 
contará el egresado del posgrado, le brindarán herramientas 
adecuadas para la toma de decisiones idóneas para la empresa con 
el fin de ocuparse de situaciones que necesiten una visión estratégica 
para el desarrollo, crecimiento y expansión de la misma.

plan de estudios

1° Trimestre
. Globalización y Economía Contemporánea
. Introducción al Marketing
. Taller de Administración Moderna en 
  las Organizaciones 
2° Trimestre
. Análisis Económico
. Comportamiento del Consumidor
. Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones
3° Trimestre
. Estadística Aplicada
. Investigación de Mercados
. Metodología y Protocolo de Investigación 
4° Trimestre
. Estrategias de Venta y Comercialización
. Planeación y Dirección Estratégica en 
  las Organizaciones
. Taller de Diseño Publicitario
5° Trimestre 
. Mercadotecnia de Servicios
. Sistemas de Calidad en las Organizaciones
. Taller de Creatividad Aplicada para Productos 
  y Servicios
6° Trimestre
. Administración y Gestión de Proyectos
. Mercadotecnia Social
. Taller de Gestión de Negocios
7° Trimestre
. Mercadotecnia Internacional y Entorno de las 
  Transacciones Comerciales
. Taller de Ética y Desarrollo Humano
. Taller de Tecnologías de la Información 

• Acta de nacimiento (enviar por paquetería)
• Comprobante de domicilio
• Certificado de licenciatura
• Título y Cédula Profesional
• CURP
• Carta OTEM original (en caso de titulación por maestría)
• 1 Fotografía infantil con fondo blanco (digital)

Perfil de Ingreso:
Los aspirantes al posgrado 
deberán acreditar el grado de 
licenciatura en las áreas 
Económico-Administrativas, con 
conocimientos en Mercadotecnia 
o bien, habiendo acreditado un 
grado con carrera profesional 
distinto a las citadas y habién-
dose desarrollado profesional-
mente en cargos afines de nivel 
directivo.
· Deberán poseer capacidad 
analítica y crítica propositiva
· Deberán poseer pensamiento 
contextual y conceptual
· Deberán poseer disposición para 
adoptar y adaptar los cambios
· Deberán poseer ingenio, creativ-
idad y facilidad de interactuar            
  multidisciplinariamente
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