
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

ESTUDIA TU LICENCIATURA
SIN DEJAR DE TRABAJAR



MODALIDAD
Mixta

LICENCIATURA
Mercadotecnia

 Entra a las aulas
virtuales desde
tu smartphone

 Asiste a
clase 2 veces
por semana

 ULA Millennial
se adapta

a tu estilo de
vida dinámico

 Incrementa
posibilidades de
obtener mejores

empleos

DESCUBRE LAS FACILIDADES
QUE ULA MILLENNIAL TE OFRECE

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

DURACIÓN
15 Semanas

RVOE*
Suroriente
20120693

Fecha de acuerdo 
22/06/2012 

Lindavista
En trámite

CRÉDITOS
300

ANTECEDENTES
Bachillerato

o Equivalente

OBJETIVO GENERAL:

PERFIL DEL EGRESADO:
 El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Latinoamericana
diseñará campañas y proyectos creativos para el lanzamiento de productos o servicios
que respondan a las necesidades de los clientes en los diferentes escenarios, cosiderando
sus particularidades, las tendencias actuales y la competitividad de las organizaciones.

Formar profesionales que analicen e interpreten información que les permita optimizar
los instrumentos y medios de comunicación mercadológica, para generar estrategias
de difusión comercial y campañas innovadoras en los ámbitos local, regional e
internacional, que favorezcan la rentabilidad y competencia en las organizaciones. 



PLAN DE ESTUDIOS

PREPARACIÓN PARA LA VIDA

Fundamentos para el aprendizaje
y el éxito profesional

Creatividad y comunicación
interpersonal

Inteligencia emocional

Trabajo en equipo,
colaboración y solución
de conflictos

Pensamiento crítico:
Estrategias para la toma
de decisiones

FORMACIÓN GENERAL

Estadística I

Redacción empresarial

Estadística II

Dirección, liderazgo
y comunicación

Introducción a las
matemáticas financieras

FORMACIÓN EN EL ÁREA DE NEGOCIOS

CONCENTRACIÓN EN MERCADOTECNIA

Fundamentos de administración

Mercadotecnia

Administración estratégica

Principios económicos

Comportamiento organizacional

Ingeniería de la imagen

Herramientas y estrategias
de ventas

Mercadotecnia para la
pequeña empresa

Estrategias de
mercadotecnia integrada

Comportamiento del consumidor

Fundamentos de
la contabilidad

Finanzas para los negocios

Administración de calidad
y productividad

Derecho empresarial

Comunicación de masas

Investigación de mercados

Relaciones públicas

Desarrollo de productos

Mercadotecnia y
comercio electrónico

Mercadotecnia ambiental



DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO

ula.edu.mx

¿QUÉ ESPERAS?
¡INSCRÍBETE YA!
Decídete a estudiar tu licenciatura en una de las
mejores universidades privadas de México.


