LICENCIATURA EN

Mercadotecnia
y Publicidad
- El comienzo de un gran futuro Objetivo de la carrera
Formar profesionistas con los conocimientos interdisciplinarios suficientes, que le permitan atender las necesidades diversas de servicios y productos, capacitados en las últimas técnicas de investigación y diseño de estrategias de mercado, con amplia visión acerca
del comportamiento del consumidor para que por medio de estrategias publicitarias puedan ofrecer mayor posicionamiento de productos y servicios, con una visión nacional e internacional.

Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad de
Universidad Montrer tiene la capacidad de:
• Proporcionar información al proceso de toma de decisiones de
la empresa, ofreciendo un diagnóstico integral y preciso del
mercado, detectando la situación de las variables mercadológicas que le permite desarrollar estrategias de crecimiento y desarrollo de mercados, productos y servicios.
• Visualizar oportunidades de comercialización y de posicionamiento para empresas de diversos giros.
• Diseñar campañas publicitarias, manejar, crear imagen y establecer una dinámica de medios efectiva y de impacto.

Modalidad y costos
Escolarizada semestral · En Línea, sabatino cuatrimestral
• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio*
Certificado de secundaria* y preparatoria* · 2 fotografías
tamaño infantil blanco y negro (original y 2 copias)

Asignaturas
• Administración
Contemporánea
• Administración de La Marca
• Administración de Ventas
• Administración Estratégica
de Costos
• Alta Dirección
• Análisis Económico
• Campañas Publicitarias
• Campañas y Estratégias
Políticas
• Comportamiento del
Consumidor
• Cultura Organizacional
• Desarrollo Humano
• Diseño Gráfico I
• Diseño Gráfico II
• Diseño Gráfico III
• Diversidad Sociocultural y
Consumo
• Economía
• Entorno Legal de los
Negocios
• Estrategia de Promoción
• Finanzas
• Fotografía
• Imagen e Identidad
Corporativa
• Informática I
• Informática II

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación de Mercados I
Investigación de Mercados II
Laboratorio de Audio
Logística de Eventos
Matemáticas Financieras I
Medios de Difusión Masiva
Mercadotecnia de Servicios
Mercadotecnia Digital
Mercadotecnia I y II
Mercadotecnia Internacional

• Metodología de la
Investigación I
• Metodología de la
Investigación II
• Probabilidad y Estadística
• Proceso Contable
• Producción de Medios
Impresos
• Publicidad I y II
• Seminario de Titulación
• Semiótica
• Taller de Comunicación
Escrita
• Taller de Comunicación Oral
• Taller de Diseño De Nuevos
Productos
• Taller de Temas
Contemporáneos I
• Taller de Temas
Contemporáneos II

Las asignaturas de la modalidad EN LÍNEA varían ligeramente de la
modalidad escolarizada que aquí se presenta.

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020
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