UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA

PRESENTACIÓN
En la actualidad, el entorno económico global obliga a las empresas a generar estrategias
que les permitan hacer frente a los tiempos de incertidumbre económica, y atender los
cambios en los hábitos de los consumidores y en las nuevas tecnologías que impactan el
proceso de decisión de compra. La apertura de la economía forzó a muchas empresas a
competir globalmente sin estar preparadas. De hecho, muchas no han terminado de
comprender y asimilar las nuevas reglas del juego y pretenden aplicar las soluciones que
les habían dado resultado en el pasado.
En este entorno sumamente competido, todas las empresas sin importar su tamaño
buscan satisfacer las necesidades de sus clientes más allá de sus expectativas. Los
consumidores, al pagar por un producto o servicio, dejan de tener nacionalidades o
lealtades, sólo buscan tener más por su dinero, es una aspiración legítima. Por tanto, es
importante que las empresas inviertan para generar estrategias de mercadotecnia que
permitan identificar nuevas oportunidades, entender correctamente las necesidades del
mercado y mantener una fuerte relación con los clientes.
OBJETIVO CURRICULAR
Formar especialistas capaces de conciliar la realidad de mercados globales intensamente
competitivos con principios de sustentabilidad y responsabilidad social, a través de la
conducción de empresas con estrategias de mercado exitosas que respeten y promuevan
la dignidad de las personas, tanto las que adquieran productos y servicios como las que los
producen, con la finalidad de contribuir a la disminución de la problemática económica y
social del estado y del país.
PERFIL DE INGRESO
 Empresarios con estudios de licenciatura concluidos, que enfrentan la necesidad
de mejorar su desempeño en mercados cada vez más competitivos; que descubren
algunas deficiencias en el conocimiento de la mercadotecnia; o cuyos planes de
desarrollo, se enfrentan a circunstancias que demandan un mejor entendimiento
de la dinámica de los nuevos mercados donde incursionar con sus proyectos.
 Profesionales que por su responsabilidad laboral tengan la necesidad inminente de
especializarse en el área de mercadotecnia o que se distingan por poseer un
potencial emprendedor.
 Académicos que requieran profundizar en la disciplina o tengan un plan de
desarrollo que contemple el estudio de las necesidades, los satisfactores y sus
procesos de intercambio.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Contar con el total de créditos de terminación de estudios profesionales a nivel
licenciatura, avalados por una institución de educación superior con
reconocimiento de validez oficial.
 Haber completado los estudios de licenciatura con un promedio final mínimo de
8.0.
 Entregar carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría.
 Presentar currículum vitae.
 Aprobar el proceso de selección: entrevista, evaluación académica por parte de la
Coordinación de Administración Estratégica y curso introductorio.
 Capacidad de lectura, comprensión de textos y poder realizar una conversación en
idioma inglés.
REQUISITOS DE INGRESO
Una vez admitido en la maestría, se deberá entregar la siguiente documentación en la
ventanilla de Servicios Escolares:
 Solicitud de ingreso al programa de posgrado.
 Original de la Carta de aceptación al posgrado.
 Original y copia del acta de nacimiento.
 Dos copias de la CURP.
 Original y copia de comprobante de domicilio.
 Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
 Original y dos copias del Certificado Total de Estudios de Licenciatura con un
promedio mínimo de 8 global (Legalizado),
 Dos Copias de Título Profesional de Licenciatura.
 Dos Copias de Cedula Profesional de Licenciatura.
 En caso de no contar con ellos: Copia del acta de examen profesional.
 En el caso de alumnos provenientes de universidades extranjeras, copia legalizada
por la autoridad correspondiente del país de origen del título o certificado que
acredite los estudios equivalentes a los de licenciatura.
 En caso de que se opte por la titulación de licenciatura vía grado, entregar
constancia de terminación de estudios y carta de autorización por parte de la
autoridad correspondiente.
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PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Maestría en Mercadotecnia tendrán un amplio y profundo
conocimiento sobre:
- Metodología para la solución de problemas y toma de decisiones.
- Generación de planes comerciales estratégicos.
- Proceso de logística, canales de distribución y administración de la cadena de
suministro.
- Visión para crear nuevas empresas y generar fuentes de empleo.
- Localizar, organizar, analizar e interpretar la información del mercado y del
entorno.
- Buscar y obtener información, mediante el uso de instrumentos de investigación y
tecnologías de información.
- Diagnosticar estados de organizaciones, visualizar tendencias en el entorno o en la
conducta de los consumidores.
- Manejar adecuadamente la metodología de investigación y fundamentar
decisiones de acuerdo a los fines organizacionales.
- Generar soluciones innovadoras a problemas y oportunidades.
- Ejercer su profesión de una manera responsable dentro de un marco ético de
valores.
- Uso de tecnologías de la información y plataformas especializadas, como una
herramienta de comunicación y negociación.
- Uso de software de medición neurológica, psicológica y emocional.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Inicio de clases: 4 de agosto 2017
Modalidad: Escolarizada
Duración: 4 semestres (dos semestres con 3 materias y dos semestres con 4
materias).
Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Programa integrado por 10 asignaturas curriculares y 4 asignaturas optativas.
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MAPA CURRICULAR
LISTA DE ASIGNATURAS O
UNIDADES DE APRENDIZAJE
OBLIGATORIAS
Seminario de proyecto I
Seminario de proyecto II
Dirección de mercadotecnia
Mercadotecnia de servicios
Mercadometría
Estrategias de comercialización
Comportamiento del consumidor
El precio y las finanzas
Innovación y desarrollo de
productos
Economía general

CLAVE

LISTA DE ASIGNATURAS O
UNIDADES DE APRENDIZAJE
OPTATIVAS
Visión estratégica
Consultoría mercadológica
Temas avanzados en
mercadotecnia I
Temas avanzados en
mercadotecnia II
Neuromercadología
Mercadotecnia emocional
Publicidad estratégica
Gestión de la multiculturalidad
Estrategia y desarrollo de la marca
Mercadotecnia relacional
Logística y cadena de suministros
Mercadotecnia digital
Franquicias
Plan de negocios internacional

CLAVE

HORAS
CON
INDEPENDOCENTE
DIENTES

CRÉDITOS
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SUMA
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INFORMES E INSCRIPCIONES:

