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La carrera que te apasiona
te está esperando

MERCADOTECNIA 

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un 
grupo de asignaturas que la ULA definirá al 
inicio de cada ciclo escolar de acuerdo a la 
realidad actual de la carrera.

En este mundo globalizado, diseñar proyectos de investigación, campañas para 
la introducción al mercado de nuevos productos y servicios, son algunas de las 
habilidades que te ofrece la Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad 
Latinoamericana. ¿Te gustan los negocios? Esta es tu oportunidad.

La Licenciatura en Mercadotecnia te da la preparación para analizar mercados, 
identificar oportunidades de negocio y diseñar y ejecutar proyectos de lanzamiento 
de productos o servicios a nivel global.

En este siglo, el mundo de los negocios exige profesionales con capacidad 
para enfrentarse a ambientes globalizados, que combinen su personalidad 
emprendedora con una gran sensibilidad a los diferentes ambientes y culturas 
del mundo.

Perfil de ingreso
¿Te llaman la atención las grandes marcas?, ¿eres bueno para negociar?, ¿eres un 
líder, capaz trazar objetivos y atraer gente que los siga?, ¿sigues el desarrollo de 
los negocios con atención?

Si estas preguntas te hacen levantar la mano, eres un excelente candidato para 
estudiar la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Latinoamericana. Aquí 
estudias, practicas y practicas, para convertirte en un profesionista de primer 
nivel.

Perfil de egreso
Como especialista en Mercadotecnia, podrás trabajar tanto en empresas nacionales 
como multinacionales; en las áreas comerciales del sector privado, identificando 
nichos de negocio; en despachos de consultoría; en la banca comercial o de 
desarrollo; como consultor privado.

Si piensas que la Mercadotecnia te permitirá realizarte, ven a la Universidad 
Latinoamericana y conviértete en un profesionista con las habilidades necesarias 
para lograr el éxito.

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

MERCADOTECNIA 
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o Equivalente

 PRIMER CUATRIMESTRE
 Análisis y Redacción de Textos 
 Liderazgo y Trabajo en Equipo
 Administración
 Planeación e Integración del Factor 

Humano

 SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Historia Global
 Ciudadanía y Participación
 Mercadotecnia
 Comportamiento del Consumidor

 TERCER CUATRIMESTRE
 Fundamentos de Estadística
 Derecho Corporativo
 Entorno de la Organización
 Optativa I

 CUARTO CUATRIMESTRE
 Programación
 Contabilidad
 Investigación de Mercados
 Optativa II

 QUINTO CUATRIMESTRE
 Metodología de la Investigación
 Economía Aplicada a los Negocios
 Planeación Estratégica
 Optativa III

 SEXTO CUATRIMESTRE
 Innovación y Creatividad 
 Diseño de estrategias de Producto y 

Precio
 Aplicaciones Tecnológicas y Comercio 

Electrónico
 Optativa IV

 SÉPTIMO CUATRIMESTRE
 Economía y Sociedad
 Mercadotecnia de Servicios y 

Experiencias
 Diseño de Estrategias de Promoción
 Optativa V

 OCTAVO CUATRIMESTRE
 Ética y Responsabilidad Social
 Inteligencia de Negocios
 Gerencia de Marca
 Mercadotecnia Ambiental

 NOVENO CUATRIMESTRE
 Campañas Digitales
 Plan de Medios
 Ingeniería de la Imagen
 Proyecto final: Plan de Mercadotecnia

 ÁREA INTEGRAL
 ÁREA DISCIPLINAR
 ÁREA PROFESIONAL



¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la 
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En los programas académicos que así lo requieran, la 
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las 
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es 
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.
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