
LICENCIATURA EN 
MERCADOTECNIA
DIGITAL
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto 



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA CARRERA

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

El egresado de la Licenciatura en 
Mercadotecnia Digital será un 
profesionista capaz de participar en la 
planeación, diseño, organización, 
ejecución, evaluación y proyección de 
estrategias mercadológicas a través de 
medios digitales, adecuados a las 
necesidades económicas, políticas, 
sociales y ambientales a nivel local, 
regional y global de un bien o servicio en 
empresas, organismos e instituciones 
públicas o privadas. A través de una 
formación sólida en la que adquirirá los 
conocimientos, habilidades, actitudes y 
destrezas teóricas y prácticas, que le 
permitan desarrollar con ello su 
creatividad y el trabajo en equipo, así 
como la creación de negocios propios en 
medios digitales.

Habilidad para el manejo de recursos 
tecnológicos. 
Habilidad para expresarse de manera 
oral y escrita.
Capacidad de análisis, síntesis y 
abstracción.
Aplicar creativamente el 
conocimiento.
Habilidad para la solución práctica de 
los problemas. 
Interés por desarrollar el pensamiento 
lógico- analítico. 
Actitud emprendedora. 



Estrategia de Riesgo Ambiental 6.12
Neuromarketing    6.12
Desarrollo de Campañas 
Publicitarias en Línea   6.12
Fundamentos del Diseño de 
Páginas Web    6.12
Fotografía Publicitaria Digital  6.12
Temas Selectos del Diseño de 
Páginas Web    6.12
Edición Digital 6.12
Comportamiento del Consumidor 6.12
Estrategia de Fijación de Precios 6.12
Estrategias Aplicadas en Punto 
de Venta     6.12
Mercadotecnia Internacional Digital 6.12
Temas Selectos de Publicidad 6.12
Diseño de la Marca   6.12
Semiótica     6.12
Temas Selectos de Psicología 6.12

Comunicación Oral y Escrita  5.25
Metodología de la Investigación 6.12
Matemáticas Financieras  6.12
Herramientas Digitales   6.12
Estadística Descriptiva   6.12
Emprendedores    6.12
Estadística Inferencial    6.12
Informática Aplicada a los 
Negocios     6.12

LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
DIGITAL

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Fundamentos de Administración 5.25
Fundamentos de Contabilidad 6.12
Economía     6.12
Introducción al Derecho   6.12
Proceso Administrativo   5.25
Sistemas y Procesos Contables 6.12
Macroeconomía    5.25
Derecho Mercantil   6.12
Introducción a la Mercadotecnia 6.12
Microeconomía     5.25
Introducción a la Psicología  6.12
Tópicos Actuales     6.12

Publicidad Digital    6.12
Franquicias Digitales   6.12
Promoción de Ventas en Línea 6.12
Comunicación en Mercadotecnia 
Digital     6.12
Mercadotecnia Directa   6.12
Estrategias de Mercadotecnia 
Virtual     6.12
Administración Financiera  6.12
Mercadotecnia Política en Línea 6.12
Publicidad BTL y ATL   6.12
Publicidad Corporativa   6.12
Mercadotecnia de Servicios en 
Línea      6.12
Relaciones Públicas en Línea  6.12
Administración de Ventas en Línea 6.12
Creación de Negocios Electrónicos 6.12
Introducción a la Mercadotecnia en 
Redes Sociales    6.12
Gestión de Alta Dirección  6.12
Temas Selectos de Mercadotecnia en 
Redes Sociales    6.12

TOTAL DE CRÉDITOS:  325.26



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

Principios, métodos y técnicas de mercadotecnia y sus aplicaciones en medios 
digitales.
Estrategias de comercialización a través de medios digitales; dentro de las 
organizaciones, empresas e instituciones en México.
Los usos de las tecnologías de la información para el alcance de los objetivos
organizacionales.
Fundamentos teóricos y metodológicos para la elaboración, implantación y evaluación 
de programas de relaciones públicas en medios digitales.
Comportamiento y perfil psicológico del consumidor. 
Características y elementos del diseño de una campaña y del proceso publicitario en 
línea. 

Desarrollar estrategias de 
mercadotecnia digital para el 
posicionamiento de bienes y servicios. 
Crear estrategias de publicidad que 
permitan posicionar a un candidato a un 
puesto público. 
Aplicar las diferentes teorías de la 
administración para el mejor 
funcionamiento de la empresa u 
organización.

Determinar las pautas económicas en 
el consumo y la inversión mediante el 
análisis de la micro y la 
macroeconomía.
Utilizar tecnologías de información para 
el desarrollo y aplicación de estrategias 
que potencialicen la comercialización 
de productos y servicios.
Resolver los problemas de posiciona-
miento de productos y de los modelos 
del mercado en medios digitales.

El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia Digital se desarrollará 
profesionalmente a través de los siguientes conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que requerirá en el campo laboral:



Campo de trabajo:

Crear su propia empresa en el área de Mercadotecnia Digital.
Desarrollar y gestionar campañas de Mercadotecnia Digital en empresas que requieran 
impulsar su marca, producto o servicio a clientes potenciales.
En agencias de comunicación como especialista en estrategia digital y redes sociales.
En agencias de publicidad o medios, desarrollando y gestionando campañas de 
marketing digital.
Dentro de empresas especializadas en investigación de mercados y mercadotecnia.
En agencias de mercadotecnia y publicidad especializadas en medios electrónicos.
En agencias de desarrollo de imagen corporativa.
En las áreas de planeación mercadológica y estratégica en radio, televisión o prensa.
En las áreas de mercadotecnia y publicidad de organizaciones públicas.

Actitudes de:

Conductas éticas con el medio ambiente y el 
entorno social.
Promoción del desarrollo del entorno social y cultural.
Interés por la actualización permanente.
Búsqueda permanente del orden, sistematización y transparencia en el manejo 
de la información.
Discreción en el manejo de la información de la empresa u organización o cliente 
externo a los que presta sus servicios profesionales.
Prudencia en la formulación de recomendaciones o proyectos de inversión.
Espíritu de colaboración para el trabajo con equipos disciplinarios o multidisciplinari-
os.



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



PLANTELES

MODALIDAD ESCOLARIZADA:

CORUÑA:
RVOE SEP 20180978 1/AGO/2018

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180881 1/AGO/2018

LEÓN:
RVOE SEP 20181112 8/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181341 22/AGO/2018

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20181059 8/AGO/2018

TLÁHUAC:
RVOE SEP 20180987 3/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180938 1/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180910 2/AGO/2018

VÍA MORELOS: 
RVOE SEP 20181037 7/AGO/2018

VIADUCTO:
RVOE SEP 20180978 1/AGO/2018


