
PLAN EJECUTIVO

LICENCIATURA EN
MERCADOTECNIA

Propiciar la formación de licenciados en Mercadotecnia que, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; se desempeñen profesionalmente 
en los campos de la investigación de mercados, creación de programas de 
comunicación, desarrollo de campañas publicitarias, emprendimiento de negocios y 
dirección de la mezcla de promoción desde un marco de referencia cientíco con 
enfoque integral, estratégico e innovador y orientado a la competitividad, que les 
permita intervenir en los procesos de diseño, planicación y evaluación para la 
comercializacióncomercialización y venta de productos y servicios, respondiendo ecazmente a las 
demandas del entorno con responsabilidad social. 

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia en la modalidad mixta, será capaz de:

· Comprender las diferentes perspectivas de la administración para argumentar la
  organización y dirección del área de ventas dentro de las empresas. 
· Interpretar el contexto de la globalización asociado a los negocios para referenciar
  estrategias que promuevan la competitividad y productividad. 
· Distinguir las diferentes teorías del consumidor para identicar los factores externos e
  internos que determinan su compor  internos que determinan su comportamiento. 
· Denir las características presentes en los productos y servicios para explicar el ciclo
  de vida de los mismos. 
· Describir las características de las campañas publicitarias, políticas y sociales para
  fundamentar las estrategias de diseño orientados a objetivos especícos. 
· Distinguir los fundamentos conceptuales que caracterizan las diferentes estrategias de
  comercialización para fundamentar los sistemas de distribución comercial.

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante a ingresar a las Licenciaturas que ofrece UNID, deberá contar con habilidades, 
destrezas y actitudes para:

· Ejecutar ecazmente procesos lógicos de abstracción, análisis y síntesis.
· Aplicar los conocimientos en la práctica.
· Planicar actividades consistentemente con la organización del tiempo.
· Comunicarse ecazmente de manera oral y escrita.
· Usar ecaz y pertinentemente  las Tecnologías de Información y de la Comunicación.
· I· Investigar mediante la indagación sistemática en fuentes diversas de información para 
  generar conocimiento.
· Reexionar críticamente en torno a su propia persona y a la realidad que percibe.
· Problematizar su realidad (identica, plantea y resuelve las necesidades o deciencias  
  de su entorno de manera cientíca).
· Comprometerse con su medio socio-cultural.
· Trabajar de manera autónoma.
· Colaborar con equipos de trabajo.· Colaborar con equipos de trabajo.
· Formular y gestionar proyectos.
· Comprometerse éticamente.
· Comprometerse con la búsqueda permanente de la calidad.

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


