Prepárate con una

LICENCIATURA EN
MERCADOTECNIA
Y PUBLICIDAD
EN ENTORNOS
DIGITALES

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta.

2 Porque ocupa el 5.o lugar entre las universidades públicas y privadas con mayor

número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón de Programas
Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, A.C.).

3 Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores.*
4 Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses.**
5

Porque la División de Negocios de UVM es la más grande entre las universidades
privadas de México, con 10 licenciaturas, alrededor de 20 posgrados y más de 12 500
alumnos.

6

Porque realizas prácticas profesionales integradas a los programas de estudio,
con socios estratégicos para cada licenciatura.

7

Porque UVM tiene 17 Incubadoras de Empresas reconocidas por el Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía.

8 Porque tiene materias desarrolladas junto con universidades internacionales y un

plan de estudios con visión global.

*Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
**Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
MERCADOTECNIA Y
PUBLICIDAD EN ENTORNOS
DIGITALES EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:

Calidad Académica:

• Te caracteriza la disponibilidad para formarte utilizando medios digitales.
• Te apasionan la innovación y la creatividad.
• Eres proactivo y generador de ideas.
• Tienes una visión empresarial.
• Tienes disponibilidad para el trabajo en equipos multidisciplinarios.

• Incluye asignaturas que propician el dominio de herramientas digitales,
producción de contenidos, trabajo en redes socio-digitales y atención a la
organización y entorno social.
• Con un enfoque por competencias, tu aprendizaje se orienta al desarrollo
de conocimientos y habilidades que responden a las demandas de los
empleadores en el campo de la Mercadotecnia y Publicidad en Entornos
Digitales.
• Tus profesores son docentes especialistas en cada ámbito de la Mercadotecnia
y Publicidad en Entornos Digitales y están activos en el campo laboral.

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Mercadotecnia
y Publicidad en Entornos Digitales UVM
aprendes, entre otras cosas, a:

01
02
03
04
05
06

Diseñar canales de distribución y estrategias de comercio
electrónico que ofrezcan nuevas opciones de compra para
el consumidor.
Desarrollar estrategias de comercio electrónico y
negocios digitales que respondan al nuevo perfil de los
consumidores.
Interpretar el comportamiento y conversiones de la
audiencia en medios digitales.
Interpretar la información financiera para desarrollar
criterios dirigidos a maximizar la rentabilidad de la
empresa.
Manejar efectivamente las plataformas digitales para
generar estrategias de comunicación de alto impacto.
Definir medios eficaces de comunicación, interacción y
retroalimentación con el mercado objetivo.

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como Licenciado en Mercadotecnia y
Publicidad en Entornos Digitales puedes
emplearte en:

• Empresas transnacionales
• Líder en la venta de productos o servicios
• Campañas publicitarias
• Agencias de publicidad
• Agencias de medios digitales y promoción
• Consultor independiente

INTERNACIONALIZACIÓN
Tu Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad
en Entornos Digitales te abre la posibilidad de
vivir una experiencia internacional:
En Línea
• Certificado internacional de National Louis University (NLU):
- Leadership
- Entrepreneurship
• Clases espejo
Estudia en el extranjero
• Curso mixto del Instituto Superior de Estudios Psicológicos
(ISEP) (España):
- Diplomado en habilidades directivas
• Viajes académicos
• Semestre Internacional en Universidad de Extremadura (España),
Universidad Europea de Madrid (España), Istanbul Bilgi University
(Turquía), entre otras.

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD EN ENTORNOS DIGITALES

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo.

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
A través de convenios con financieras, las cuales

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas.
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT
Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo.

PAGOS FLEXIBLES
Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades.

MESES SIN INTERESES
Puedes pagar tu colegiatura o inscripción a
tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes.

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2020
Empleabilidad

Responsabilidad Social

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Inclusión

Instalaciones

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

