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Modalidad: Presencial 

Tipo de programa: Profesionalizante. 

Dedicación: de tiempo completo o parcial 

Modalidad: Escolarizada 

Ciclo escolar para el que se abre la convocatoria: 2017“B”  

Objetivo del programa 

Formar maestros altamente capacitados en Dirección de Marketing, capaces de 

adelantarse o responder a las necesidades y perspectivas de las organizaciones, que 

ofrezcan sus servicios a las empresas e instituciones sociales de la región. 

Objetivos específicos 

 Proporcionar a los participantes los conocimientos y las habilidades que constituyan 

una base sólida para el diseño y la ejecución de estrategias de marketing.  

 Desarrollar las capacidades de los alumnos en investigación de mercados, conducta 

del consumidor, requerimientos, productos o servicios y, en general, en el área del 

marketing.  

 Desarrollar habilidades en los procesos del desarrollo del marketing como base para 

actuar como emprendedores o empresarios jóvenes en este campo.  

 Contribuir, desde la perspectiva de los requerimientos del mercado y de los 

intereses de su colectivo laboral, a la competitividad de la empresa.  

 Desarrollar las capacidades de dirección de los procesos y funciones de las diversas 

áreas del trabajo de marketing en las empresas.  

Requisitos de Ingreso 

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento General de Posgrados de la 

Universidad de Guadalajara, son requisitos para ingresar a los programas de 

posgrado los siguientes: 

I. El título de Licenciatura o acta de titulación, para el caso de Especialidad y Maestría; 



 

II. Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento que 

sea equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso; 

III. Presentar y aprobar un examen de lecto-comprensión de al menos un idioma 

extranjero; 

IV. Carta de exposición de motivos para cursar el programa, y 

V. Aquellos adicionales que establezca el dictamen correspondiente. 

De acuerdo con el dictamen de creación del programa:  

I. Presentar un Currículum Vitae. 

II. Presentar una carta de exposición de motivos. 

III. Presentar una entrevista personal con la Junta Académica del programa para 

valorar el perfil, interés y compromiso para la obtención del grado y cumplimiento de 

los requisitos necesarios para elevar el nivel de desarrollo del programa. 

IV. Demostrar lectura y comprensión de inglés a través de los procedimientos que 

recomiende la Junta Académica. 

V. Cubrir las cuotas correspondientes al proceso de selección y realizar los trámites 

administrativos que señale la normatividad vigente. 

VI. Aprobar satisfactoriamente el examen EXANI III o bien GRE, GMAT 

Duración del programa 

La duración del programa de Maestría en Dirección de Mercadotecnia es de cuatro ciclos 

escolares, los cuales serán contados a partir del momento de inscripción. La titulación debe 

lograrse en un periodo no mayor a 6 meses posteriores al egreso. 

Cupo mínimo para la apertura del programa: 12 alumnos 

Cupo máximo: 25 alumnos 

Procedimiento de selección: 

El procedimiento de selección de aspirantes a la Maestría en Dirección de Mercadotecnia, 

trata de asegurar el manifiesto interés y compromiso del aspirante por cursar este programa 

de estudios y cumplir los requisitos que atribuye, que demuestre la capacidad, interés y 

factibilidad de concluir sus estudios hasta la obtención del grado. El procedimiento se 

detalla a continuación:  



 

 

Realizar pre-registro y entrega de documentación en la Coordinación de la Maestría con la Mtra. 
Elba Martina Cortés Palacios, del 10 de marzo al 23 de junio de 2017 en el Edificio de Investigación, 

Centro Universitario de la Costa, teléfono (322) 22 6 66 23 58. En caso de que el lugar de residencia 
impida la asistencia personal, puede informar la situación y mandar el expediente digitalizado al 

correo: a elba.cortes@cuc.udg.mx  y cortes_elba@hotmail.com 

Realizar pre registro para examen de admisión EXANI III de CENEVAL en la Coordinación de 
Servicios Académicos de CUCOSTA con la Lic. Elodia García Estrada o comunicarse al (322) 226 2316, 

del 10 de marzo al 2 de junio de 2017 y realizar el pago del arancel correspondiente.

Si usted cuenta con examen EXANI III con vigencia no mayor a un año al 20 de julio de 2017, puede ser 
considerado y no aplicar nuevamente. En caso de que realice el examen fuera del Centro Universitario, 
consulte las sedes disponibles en la página de CENEVAL y verifique que tenga los resultados antes del 

14 de junio de 2017. 

Realizar el registro de solicitud de tramites de ingreso a la Universidad de Guadalajara para el ciclo: 
2017 B en www.escolar.udg.mx señalando como tipo de aspiración: “PROCESO DE SELECCION 

MAESTRÍA” y realizar el pago de arancel correspondiente en los bancos autorizados. 

Periodo de registro de solicitudes del 22 de mayo al 23 de junio de 2017. Es imprescindible realizar el 
registro señalado en los tiempos indicados.

Realizar examen de lecto-comprensión del idioma inglés en el Departamento de Estudios 
Internacionales y Lenguas Extranjeras (DEILE) del Centro Universitario de la Costa el miércoles 27 de 

junio de 2017. Para tal fin, se debe concertar una cita para el examen al teléfono: (322) 226 2346 y 
presentar el pago del examen en el DEILE. En caso de que cuente con certificación de idioma TOEFL con 

vigencia no mayor a un año al 14 de junio de 2017,  puede ser considerada en revalidación, 
presentando original en DEILE. 

Realizar entrevista con la Junta Académica del programa del 26 al 30 de junio de 2017.

Realizar exámen de admisión EXANI III de CENEVAL, 04 de julio de 2017.

Entrega de cartas de pre-aceptación académica al programa por parte de la coordinación del 
posgrado el 17 de julio de 2017.

Entrega de documentación completa en Control Escolar, del 22 de mayo al 19 de julio de 2017.



 

Costos  

 Examen de ingles DEILE $570.00 (pesos mexicanos) 

 Examen EXANI III CENEVAL $ 626.00 (pesos mexicanos) 

 Solicitud de tramites de ingreso $ 759.00 (pesos mexicanos) 

 Matricula semestral alumnos nacionales de .4 salarios mínimos mensuales 

vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco: Matricula del 

primer semestre de $ 26,365.37 (pesos mexicanos) 

 Matricula para extranjeros de $ 25,512.00 (pesos mexicanos) 

Documentación para entregar en la Coordinación del programa en carpeta 

personalizada: 

1. Currículum vitae (impreso y en formato PDF, junto con los anexos, sólo los que se 

indican abajo), máximo 3 cuartillas en el que incluya lo más relevante de su preparación 

académica y su experiencia profesional.  

2. Título de Licenciatura (Copia) Original para cotejo en Control Escolar 

3. Certificado con calificaciones y promedio del último grado de estudios con promedio 

mínimo de 80 o equivalente. (Copia) Original para cotejo en Control Escolar 

4. Carta de exposición de motivos. (Formato libre) 

5. Copia del comprobante de lecto comprensión del idioma Inglés, IELTS, TOEFL u 

otro certificado. (Quienes cuenten con certificación expedida no mayor a un año, pueden 

integrarla. Quienes realicen el examen en DEILE, la constancia se integrará en la 

Coordinación del programa) 

6. Pre-registro para el exámen nacional EXANI III 

7. Resultado de  exámen de admisión EXANI III  

8. Constancia de resultado de entrevista con la Junta Académica. La finalidad es 

conocer la intención, motivación madurez y razones por las que el aspirante desea 

ingresar al posgrado. Así como la factibilidad física, intelectual y financiera para terminar 

sus estudios y obtener el grado en tiempo y forma, que aseguren la calidad y eficiencia 

terminal del programa.  

9. Carta de pre-aceptación. Una vez recibidos los documentos y realizada la entrevista, 

la Junta Académica valorará el expediente completo y con base en la valoración emitirá 



 

carta de pre-aceptación o rechazo del aspirante y se le notificará (La decisión de la 

Junta Académica es inapelable). Se emite el 17 de julio de 2017. 

Documentación para entregar en Control Escolar 

1) Credencial de aspirante a la Universidad de Guadalajara, para obtenerla consultar 

www.escolar.udg.mx. 

2) Original y copia del acta de nacimiento original con vigencia no mayor a un año. 

3) Original y copia del título de licenciatura. 

4) Original y copia del certificado de estudios de Licenciatura que acredite un 

promedio general mínimo de 80. 

5) En cada caso los títulos deberán provenir de programas debidamente registrados 

en la Secretaría de Educación Pública y estar avalados por una universidad. Si los 

certificados son de otro estado deberán estar legalizados por el Gobierno del Estado 

de procedencia, excepto si es del Sistema Educativo Nacional, Instituto Politécnico 

Nacional o UNAM. 

6) Si los estudios se desarrollaron en el extranjero, la documentación deberá estar 

legalizada por la embajada o consulado de México, previamente apostillada por el 

país de expedición. En caso de que la documentación original sea en idioma 

diferente al español, se deberá acompañar de su traducción debidamente 

legalizada. 

7) Carta de pre-aceptación de la Junta Académica del Posgrado. 

8) Presentación de constancia de dominio básico del idioma Inglés (de no más de 

un año de antigüedad). 

9) Los estudiantes extranjeros deberán contar con la autorización migratoria 

correspondiente. 

Publicación del dictamen en cada Centro Universitario: 24 de julio del 2017 

Inicio de cursos: 14 de agosto de 2017 

 

 

 

 



 

Plan de estudios 

Áreas de Formación Créditos % 
Área de Formación Básico Común Obligatoria 21 18.7 

Área de Formación Básico Particular Obligatoria 28 25.0 

Área de Formación Especializante Obligatoria 28 25.0 

Área de Formación Optativa Abierta 35 31.3 

Número mínimo de créditos para optar por el grado 112 100 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA 

UNIDAD DE ENSEÑANZA TIPO 
HORAS 
BCA* 

HORAS 
AMI** 

HORAS 
TOTALES 

CRÉDITOS PREEREQUISITOS 

Entorno económico C 48 64 112 7  

Métodos cuantitativos para las 
ciencias económico administrativas 

C 48 64 112 7  

Metodología de la investigación con 
énfasis en estudio de casos 

C 48 64 112 7  

Total  144 192 336 21  

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA 

UNIDAD DE ENSEÑANZA TIPO 
HORAS 
BCA* 

HORAS 
AMI** 

HORAS 
TOTALES 

CRÉDITOS PREEREQUISITOS 

Gestión de marketing C 48 64 112 7  

Investigación de 
mercados 

C 48 64 112 7 
Metodología de la investigación 
con énfasis en estudio de casos 

Conducta del consumidor C 48 64 112 7  

Marketing estratégico C 48 64 112 7 Gestión de marketing 

Total  192 256 448 28  

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA 

UNIDAD DE ENSEÑANZA TIPO 
HORAS 
BCA* 

HORAS 
AMI** 

HORAS 
TOTALES 

CRÉDITOS PREEREQUISITOS 

Comunicación y publicidad C 48 64 112 7  

Administración de la fuerza de 
ventas 

C 48 64 112 7  

Desarrollo de productos y servicios C 48 64 112 7  

Logística C 48 64 112 7  

Total  192 256 448 28  

ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA 

UNIDAD DE ENSEÑANZA TIPO 
HORAS 
BCA* 

HORAS 
AMI** 

HORAS 
TOTALES 

CRÉDITOS PREEREQUISITOS 

Marketing político C 48 64 112 7 Gestión de marketing 

Investigación motivacional C 48 64 112 7  

Marketing internacional C 48 64 112 7 Gestión de marketing 

Servicio al cliente C 48 64 112 7  

Propiedad intelectual C 48 64 112 7  

Innovación e investigación 
tecnológica 

C 48 64 112 7  

Negociación C 48 64 112 7  

Análisis multivariado C 48 64 112 7 
Métodos cuantitativos para las 

ciencias económico 
administrativas 

Marketing por Internet C 48 64 112 7 Gestión de marketing 

Tópicos avanzados de 
Marketing I 

C 48 64 112 7  

Tópicos avanzados de 
Marketing II 

C 48 64 112 7  

Tecnologías de 
información aplicadas al 
marketing 

C 48 64 112 7  

Derecho del consumidos C 48 64 112 7  

 
* Horas actividad bajo conducción de un académico 
** Horas actividad de  
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