
Objetivo de la licenciatura
Formar profesionistas con los conocimientos interdisciplinarios suficien-
tes, 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.

LICENCIATURA EN 

MERCADOTECNIA 
Y PUBLICIDAD

MODALIDADES:  ESCOLARIZADA SEMESTRAL, 4 AÑOS.
EN LÍNEA SABATINO CUATRIMESTRAL, 3 AÑOS.
EJECUTIVO, SABATINO PRESCENCIAL, 3 AÑOS.
INSCRIPCIÓN ANUAL: $ 3,000.00 (SOLO UN PAGO 
AL AÑO)
COLEGIATURA:  MENSUAL   $ 2,200.00
SEGURO MÉDICO ANUAL $300.00
DIRECTORA DEL PROGRAMA 
Mtra. Lilia Rivera Ortiz
Tel.(443) 324 04 39 Extensión. 133
admonynegocios@unimontrer.edu.mx

Requisitos de inscripción
·4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate autoadherible, 
con camisa blanca, frente despejada y sin aretes.
·Acta de nacimiento. 
·CURP bajada directamente de RENAPO (Registro Nacional de Población)
www.gob.mx/curp/
·Certificado digital de secundaria.
·Certificado de Bachillerato. (original y 2 copias)

Para extranjeros, solicitar información a 
contacto@unimontrer.edu.mx

El COMIENZO de un GRAN FUTURO



Asignaturas

 

Solicita información en: 

Universidad en Línea
Nuestro Sistema de Universidad en Línea, (Sistema Dinámico Montrer) 
está diseñado con la flexibilidad que brindan las herramientas digitales 
educativas y pedagógicas del siglo XXI. Gracias a Blackboard la 
plataforma número 1 a nivel mundial en Sistema Dinámico Montrer 
(SDM) podrás acudir a tus clases en vivo desde cualquier parte del país 
o inclusive el mundo, sólo necesitas una conexión a internet. Un gran 
equipo comprometido y responsable con tu proyecto académico te 
respalda.  En SDM nuestro entorno virtual, accede a tus contenidos 
académicos, clases, actividades y mucho más. El poder y flexibilidad de 
la educación en línea y todo el respaldo de Universidad Montrer a un 
solo clic de distancia.  

www.unimontrer.edu.mx · contacto@unimontrer.edu.mx

Campus Universitario Jesús del Monte
Coto de Siembra #287 - C.P. 58090 
Tenencia Jesús del Monte, Morelia, Mich.
Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39
Plantel Uruapan
Plaza Bicentenario, Av. Juárez 127, Col. Morelos
Cel. (452) 688 27 98
Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque con el 
Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2020-2021

•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

Corresponden con el plan de estudios escolarizado semestral, 
(las asignaturas en los palnes En Línea y Ejecutivo, pueden variar ligeramente).


