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u n i v e r s i d a d  d e  l a s  a m é r i c a s  p u e b l a

MAESTRÍAS

posgrados

excelencia académica · elige udlap 

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes



La Maestría en Marketing está diseñada para que los estudiantes se 
especialicen en dirigir y coordinar los esfuerzos y competencias de 

una organización, a fin de  relacionarla con sus mercados y su medio 
ambiente. Los cursos se han diseñado para desarrollar en los participantes 
los conocimientos, estrategias y técnicas para identificar las necesidades 
de los consumidores, siendo capaces de analizar y construir escenarios 
con situaciones de mercado particulares.

El plan de estudios contempla la adquisición y aplicación práctica de 
los conocimientos, a través del estudio de casos y la 
resolución de problemas concretos y vigentes.

Objetivo general
En la Universidad de las Américas Puebla se forman, con 
esta maestría, profesionistas líderes en mercadotecnia, 
altamente capacitados en áreas interdisciplinarias para la 
toma de decisiones y con un amplio compromiso social. 
Los egresados de la Maestría en Marketing desarrollan, 
de manera integral, sus potencialidades individuales, 
siendo capaces de crear e innovar exitosamente en 
un mundo empresarial y globalizado, aplicando los 
conocimientos y tecnología en vanguardia para lograr 
un alto desempeño en el ámbito laboral.

Perfil de ingreso
El programa requiere que los candidatos sean profesionistas 
interesados en la gestión de los mercados y en el desarrollo 
de posicionamiento, comercialización y distribución de productos y servicios.

Perfil del egresado
Al terminar la maestría, el egresado podrá:

 Asumir cargos directivos dentro de las organizaciones del sector privado 
 y público en el área de marketing.
Aplicar los conocimientos teóricos que están impactando en las áreas 
de marketing dentro de las organizaciones.
Elaborar planes y programas de marketing integrales, considerando el 
uso de inteligencia de mercados que impacte en la toma de decisiones 
empresariales. 
Ejecutar estrategias de comunicación de mercadotecnia eficaces para el 
posicionamiento de la marca en diferentes sectores de negocio.
Realizar análisis y planeación estratégica en la administración de venta 
al detalle para lograr niveles de rentabilidad atractivos en el mercado.
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Para obtener 

el título de 

maestría, es 

necesario 

cubrir un total 

de 75 unidades.

Plan de estudios
La udlap otorga dos grados al finalizar el plan de estudios: la  Maestría en 
Marketing y la Especialidad en Administración de Marca y Venta al Detalle 
(Branding & Retailing).
Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada 
uno de 8 semanas. Dependiendo de  la carga académica seleccionada, se 
estima el tiempo de conclusión de la misma.

Especialidad en Administración de Marca y Venta al Detalle
(Branding & Retailing)

Maestría en Marketing

Materias   Unidades
Análisis y dirección financiera      6
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones  6
Responsabilidad profesional     3
Marketing estratégico      6
Análisis de mercados      6
Análisis del consumidor     3
Administración de marca (Branding)    6
Venta al detalle (Retailing)     6
Nuevas tecnologías aplicadas al marketing   3
Total   45

Materias Unidades
Comunicación integrada de marketing 6
Estrategia de ventas y logística 6
Marketing interno 3
Temas selectos 6
Proyecto integrador 6
Responsabilidad social en los negocios 3
Total 30
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Posgrados udlap

La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en 
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México 
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que 
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos, 
en un ambiente plural, de libertad de pensamiento, y con las mejores 
instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de calidad en los 
diversos posgrados que ofrece.

Incorporación estudiantil de posgrado
Tel.: +52 (222) 229 2313
ingreso.posgrados@udlap.mx

Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

Proceso de admisión 

• Licenciatura en las áreas económico – administrativas, sociales, 
ingeniería, ciencias o afines.

•  Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación al 
programa.

•  Currículum vítae actualizado
•  En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las fechas 

de convocatoria en  www.udlap.mx/admisionposgradoenlinea
•  Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
•  Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no presentas 

examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado de 

otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que incluye 
inglés, español y matemáticas).

•  Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep, 
exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.

   La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


