Licenciatura en
Mercadotecnia Digital

LMD

LMD

Perfil de general
Objetivo
ingreso

Estudiar en UDGVirtual
UDGVirtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad
de Guadalajara.
Está diseñado para que los estudiantes puedan cursar de
manera 100% por internet su programa educativo.
Objetivo general
Formar líderes de proyectos en mercadotecnia digital capaces
de diseñar, implementar y evaluar el impacto de estrategias
sustentadas en la detección de necesidades del consumidor.

LMD

Perfil de ingreso

•

Administración del Tiempo

•

Comunicación verbal y escrita

•

Pensamiento creativo

•

Trabajo colaborativo

•

Uso de las TIC

•

Pensamiento lógico-matemático

•

Adaptación intercultural

•

Interés por la búsqueda, análisis e interpretación
de información

•

Interés por los negocios en nuevos medios de
comunicación e información

•

Interés por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas
a la comunicación estratégica

LMD

Perfil de egreso
ingreso

•

Estratega de comunicación organizacional

•

Diseño de proyectos, planes y programas de ejecución

•

Analítico del entorno

•

Emprendedor e Innovador

•

Ético y socialmente responsable

•

Integración tecnológica a procesos de mercadotecnia

•

Generación de relaciones de lealtad con clientes
y proveedores

•

Manejo de inglés y terminología técnica

LMD

Campo
Perfilprofesional
de ingreso

•

Medios de comunicación online

•

Área de medios y post producción en agencias
de publicidad

•

Empresas de Marketing, Comunicación y de
servicios publicitarios

•

Agencias de Publicidad BTL y digitales

•

Centrales de medios y/o Agencias de Medios

•

Departamentos de Publicidad y Marketing de empresas

•

Desarrollo de empresa propia

•

Trabajos de consultoría / Freelance

LMD

Ámbitos
Perfil
de desempeño
de ingreso

•

Experto en publicidad online

•

Gestor de posicionamiento en la web

•

Estratega en entornos de social media

•

Analista de procesos de Business Intelligence

•

Impulsor de nuevos canales de distribución
a través de la web

•

Consultor en investigación de mercados

•

Analista de Big Data

•

Emprendedor

LMD

Perfil deContacto
ingreso

http://www.udgvirtual.udg.mx/LMD

Mtro. Adán Sinohé Sánchez Rodríguez
Puesto: Coordinador
Dirección: Av. Enrique Díaz de León No. 782, Col. Moderna.
C.P. 44190 Guadalajara Jalisco
Teléfono: Conmutador 31 34 22 22 ext. 18930
Correo electrónico: LMD@udgvirtual.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamadas sin costo nacional Tel: 01800 5819111
Llamadas sin costo desde Estados Unidos Tel: 1877 4490230
WhatsApp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atencion@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán No. 302, Col. Centro Barranquitas, C.P. 44100
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