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I.

PRESENTACIÓN

a.

Nombre de la Licenciatura
Licenciatura en Mercadotecnia

b.

División Académica donde se imparte
División Académica de Ciencias Económico Administrativas

c.

Título que se otorga
Licenciado en Mercadotecnia

d.

Modalidad en que se imparte
Escolarizada y a Distancia.

e.

Total de créditos
356
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II.
a.

FUNDAMENTACIÓN.
Análisis de las Políticas Educativas a nivel Local, Nacional e
Internacional y la ubicación del Proyecto en la Planeación Institucional.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco plantea la necesidad de crear una
nueva oferta educativa acorde a las necesidades sociales y laborales, lo que da
origen a la propuesta de creación de la Licenciatura en Mercadotecnia, a partir de
los estudios de pertinencia y factibilidad. Para ello se hace en primera instancia un
análisis de las políticas educativas en el contexto internacional, nacional, estatal e
institucional, que se presenta a continuación.
Contexto Internacional
Las tendencias de la educación superior en el terreno internacional se vierten hacia
la oferta del conocimiento como un bien aplicable, es decir, en términos de
mercado. En este contexto desde la óptica global, la educación

superior

se

encuentra en una dinámica donde los organismos intergubernamentales e
internacionales pugnan por mayores procesos de internacionalización y acreditación
de los programas educativos universitarios.
Es por ello, que para estructurar el Plan de Estudios de la Licenciatura en
Mercadotecnia, es vital reconocer que la globalización es un factor importante en
la generación del conocimiento de los mercados y su entorno, así como en el
desarrollo de las competencias profesionales que permitan al mercadólogo analizar,
planear, investigar, segmentar, abastecer, y en suma aprender a aprender y a
convivir con su máximo objeto de estudio: el mercado.
Al respecto, la Asociación Americana de Marketing (AMA) subraya la importancia
de que los educadores e investigadores en el área de mercadotecnia consideren el
comportamiento del consumidor multicultural y la fijación de precios y logística
internacional, como ejes de crecimiento en la investigación mercadológica actual.
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Por otra parte, en el contexto de los procesos inherentes a la enseñanza y el
aprendizaje en las instituciones de educación superior (IES), las recomendaciones
y apreciaciones de los organismos internacionales, tales como: la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Organización de la
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), son de
especial relevancia. Estos organismos se han pronunciado en torno a la innovación
curricular y la expansión de la educación superior en el contexto de la sociedad del
conocimiento.
El Banco Mundial (BM 2003) recomienda conceder importancia a la formación de
las personas para la economía del conocimiento con un modelo de aprendizaje
permanente centrado en el alumno, lo que implica la aplicación de teorías que se
sustenten en el aprendizaje.
Asimismo, diversos organismos como el Banco Mundial, la UNESCO y la OCDE
recomiendan fortalecer lazos entre las Instituciones de Educación Superior y la
industria, esto permite la ampliación de la visión de la realidad de los estudiantes e
incrementa la comprensión del objeto de estudio de su especialidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT,2004), afirma que los países
miembros de la organización deben elaborar políticas de desarrollo de recursos
humanos, de educación y de aprendizaje permanente, que ofrezcan además la
validación de los conocimientos y las competencias adquiridas, el Banco Mundial
(BM 2003) propone que la formación y capacitación debe incluir un modelo formal,
uno no formal y otro informal, esto da la pauta para la certificación y acreditación de
habilidades y destrezas laborales tanto dentro como fuera de la universidad.
La UNESCO (2003) afirma que las instituciones de educación superior deben
fomentar la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en los estudios,
incorporando las tecnologías de la información y la comunicación para el diseño de
formas flexibles de educación superior.
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La OIT (2004) afirma que los países que la integran deben formular, aplicar y
revisar políticas nacionales de desarrollo de los recursos humanos, educación y
aprendizaje permanente hacia el desarrollo económico sostenible y el desarrollo de
competencias dentro del contexto de una economía globalizada y de una sociedad
basada en el saber y la adquisición de conocimientos.
La OCDE (1997) recomendó a las instituciones a formar creadores de empresas,
asimismo, la OIT(2004) señaló que el desarrollo de los recursos humanos, la
educación y el aprendizaje permanente debería fomentar el desarrollo de la
capacidad empresarial, por su parte la UNESCO (1995) señala que los centros de
educación superior deben producir graduados que se auto empleen.
La UNESCO (2003) y la OCDE(1997) recomiendan multiplicar los vínculos formales
e informales con el mundo de las organizaciones, del comercio y la industria,
favoreciendo la flexibilidad y una mayor movilidad de los estudiantes por medio de
módulos de conocimientos que sustituyan a los programas de estudio tradicionales;
de acuerdo a la OCDE estos deben ser en informática, economía e idiomas,
asimismo la UNESCO afirma que las IES tienen que desarrollar una visión global de
sus objetivos, tareas y funcionamiento, priorizando la enseñanza de las materias
que promuevan el desarrollo de las capacidades intelectuales y la adaptación a los
cambios.
La OCDE (1997) recomienda la realización de estudios de especialización
progresiva mediante módulos del conocimiento, facilitando la continuidad de un
nivel de calificación a otro, instituyendo ramas con diversos niveles tales como
técnico superior especializado, profesional y posgrado.
La OCDE realizó un amplio diagnóstico de la educación superior en México y lo
publicó en el documento Exámenes de las políticas nacionales de educación
superior con recomendaciones sobre el apoyo a la innovación curricular y uso de
nuevos medios de enseñanza abierta y a distancia, planta docente, formación y
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actualización docente y la diversificación del financiamiento, entre otras. (OCDE,
2002).
Por su parte la UNESCO, propone en el documento Hacia las sociedades del
Conocimiento, los objetivos, acciones y procesos que posibilitan la expansión de
la educación superior

hacia la sociedad del conocimiento, donde destaca la

igualdad de oportunidades mediante una mayor inversión en la educación, acceso
universal al conocimiento, la prioridad a la diversidad lingüística ante los desafíos
del

multilingüismo y la certificación de conocimientos en internet, entre otros”

(2005).
Las políticas internacionales de la educación son el fundamento en la elaboración
de planes y programas en el nivel terciario. En el caso de los Planes de Estudio de
la DACEA-UJAT, se considera oferta de la Licenciatura en Mercadotecnia en las
modalidades escolarizada y a distancia, así como la evaluación y acreditación del
programa educativo y la certificación de sus procesos; a través de organismos
evaluadores, acreditadores y certificadores nacionales y los internacionales que
apliquen al área del conocimiento, tal como la Southern Association of Colleges and
Schools (SACS),The Association to Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB) y la Equity Europa.
Acorde con los procesos de internacionalización educativa, el profesional de la
mercadotecnia del siglo XXI deberá también ser formado en habilidades esenciales
que le permitan una mejor participación, desempeño y competitividad

en la

economía global, tales como: “pensar críticamente y emitir juicios, capaces de
identificar problemas, pensar en soluciones

y alternativas

y explorar opciones

emergentes, creativos y emprendedores, comunicarse y colaborar más allá de los
límites culturales, geográficos y lingüísticos, capaces de hacer uso novedoso del
conocimiento, la información y las oportunidades para crear nuevos servicios,
procesos

y

productos,

así

como

habilidades

para

la

toma

de

st

decisiones”.(Partnership for 21 Century skills, 2008).
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Contexto Nacional
En México, las Políticas de Educación Superior, han puesto énfasis en el desarrollo
económico y la integración social, con miras al logro de tres objetivos a saber: a)
ampliar la cobertura con equidad; b) aumentar la pertinencia y calidad de la
educación terciaria; c) coordinar el sistema de educación terciaria y su mayor
integración, tomando en cuenta el principio de autonomía institucional y la presencia
activa del Estado y el gobierno tanto a nivel federal como estatal.
En consecuencia, el Programa Nacional de Educación (2007-2012) contempla una
urgente reforma en el sector, cuyos ejes descansan en la calidad con equidad,
educación para el desarrollo humano sustentable, productividad, competitividad y
capacidades para la vida y el trabajo, así como la gobernabilidad y gestión
democráticas. En el presente sexenio, las políticas tienden a una mayor relación con
los sectores privados, privilegiando los aspectos de la economía del conocimiento,
considerando las directrices de los organismos y agencias internacionales como la
Organización Mundial del Comercio (OMC), UNESCO, OCDE y Banco Mundial,
entre otros. Si bien los objetivos se enmarcan en lo académico, las estrategias
subyacentes tienden a un enfoque de mercado.
Actualmente la educación superior en nuestro país ocupa el lugar 15 de las 33
naciones de América Latina y el Caribe, de acuerdo a las evaluaciones del Instituto
de Estadística de la UNESCO. Ante estos datos el Plan Nacional de Desarrollo tiene
como propósito convertir a la educación superior en el motor que permita a los
estudiantes alcanzar mejores niveles de vida.
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2007-2012 señala como
estrategia actualizar los programas de estudios, sus contenidos, materiales y
métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los
estudiantes y fomentar en estos el desarrollo de valores, habilidades y
competencias; con miras al mejoramiento de su productividad y competitividad al
insertarse en la vida económica. Esto debe ir acompañado con un reforzamiento de
14
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la capacitación de profesores buscando la certificación en su práctica docente. Otras
metas son: elevar la cobertura en educación superior a través del aumento en la
inversión de la infraestructura educativa; articular un sistema nacional de evaluación,
acreditación y certificación, que permitan aumentar el valor social y económico de la
educación superior asegurando la rendición de cuentas a los miembros de la
sociedad en general.
En completo apego a las políticas internacionales de evaluación, acreditación y
certificación de los programas educativos y los procesos al interior de las IES, en
México se ha generado una dinámica que condujo a la creación de organismos tales
como: los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la
Administración (CACECA), y la certificación de los egresados por el (CENEVAL)
mediante el Examen General de Egreso (EGEL), que tienen como propósito la
evaluación, acreditación y certificación de la calidad de los aprendizajes de los
egresados de educación superior en nuestro país.
Contexto Estatal.
En el estado de Tabasco, la educación superior se encuentra supeditada a las
políticas públicas locales, donde hay un especial interés por la formación de
profesionales

competentes y competitivos que puedan vincularse con las

actividades de desarrollo socioeconómico de la entidad. El quinto eje transformador
del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, denominado La formación del capital
humano para la transformación del estado de Tabasco, indica que la educación es
un factor fundamental para que las sociedades modernas impulsen el desarrollo
económico, abatan exitosamente la desigualdad, amplíen y profundicen los valores
cívicos y democráticos y promuevan la calidad de vida. Esto implica que el nuevo
profesionista tenga un panorama de formación que le lleve a adquirir no solo
competencias profesionales, sino también competencias genéricas que le permitan
aprender a aprender y aprender a convivir de tal forma que logre una interacción
social y profesional.
15
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Para lograr este objetivo, en el Programa Sectorial de Educación del estado de
Tabasco (PROSEC) 2007-2012, se enfatiza la necesidad de fortalecer la calidad de
la educación superior, favorecer la formación profesional del capital humano por
medio del impulso a la formación y actualización del personal docente, de la mejora
de los procesos académicos y administrativos en favor del servicio prestado a los
aprendientes y el impacto social de los egresados. En este sentido, la Licenciatura
en Mercadotecnia

se plantea

como un programa educativo que se estructura

tomando como base los estándares de calidad en las áreas profesionales que
evalúan y acreditan a los docentes, los programas educativos, a los alumnos que
ingresan y a los egresados.

Contexto Institucional
Congruentes con los entornos internacionales, nacionales y estatales, los programas
educativos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), están
comprometidos con el desarrollo educativo y socio económico del estado, la región y
el país.
De acuerdo a su Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016, la institución contempla
dentro de sus políticas, los programas educativos acreditados y la formación
integral de los estudiantes. Estas directrices buscan favorecer el desarrollo de
competencias, basadas en la pertinencia, flexibilidad, eficiencia y centrada en el
aprendizaje. En el rubro estudiantil, la UJAT considera la formación, el compromiso,
el desarrollo armónico y la movilidad nacional e internacional. Las políticas referidas
tienen como firme propósito la reformulación de la oferta educativa, el alcance de
altos niveles de calidad certificada y la vigorización de las relaciones de intercambio
y cooperación académica en los ámbitos nacionales e internacionales.
En este mismo contexto institucional, se tiene cabal apego a la misión del Plan de
Desarrollo Institucional (2008-2012), que considera la formación de profesionales
que posean un amplio y riguroso dominio disciplinar; la capacidad de percepción y
16
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respuesta a las necesidades reales de la región y el país, dispuestos a participar
con ética y responsabilidad en la transformación y el desarrollo social.
Otra política a tomar en cuenta en este proyecto, es la de investigación con calidad
y pertinencia, donde la Licenciatura en Mercadotecnia tendrá en el Cuerpo
Académico de Estudios Estratégicos de Negocios e Instituciones, una plataforma
para promover la formación, desarrollo y consolidación de líneas de de generación,
aplicación y transmisión del conocimiento que coadyuven al impulso de la
investigación y el desarrollo tecnológico.
De tal manera que, al considerar los aspectos de calidad, compromiso social,
cobertura, equidad, corresponsabilidad, autonomía e identidad universitaria, se
coadyuvará a colocar a la UJAT a la vanguardia de los nuevos tiempos, logrando
con ello, ser una de las mejores universidades de excelencia académica del país.
Para lograr lo antes propuesto, se requiere que los docentes cuenten con el perfil
mínimo requerido para la generación de conocimientos y la acreditación ante la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría

y Administración

(ANFECA) organismo que aglutina también a la Licenciatura en Mercadotecnia y
ofrece la Certificación Académica de los Docentes que imparten cátedras en sus
organismos afiliados, contribuyendo de esta manera a elevar la calidad de sus
miembros.
En cuanto a los aspirantes a cursar estudios en la universidad, es necesario que
cuenten con los conocimientos propios exigidos por la institución, particularmente
los de análisis cuantitativo que se requieren en el área de las Ciencias Económico
Administrativas, para lo cual serán evaluados al ingreso por el Centro Nacional de
Evaluación (CENEVAL).
Bajo estas condiciones, la Licenciatura en Mercadotecnia será convergente con las
políticas universitarias formando profesionistas integrales, críticos, emprendedores,
competitivos, comprometidos y socialmente responsables con su entorno.
Asimismo, incentivará a través de su plan de estudios la atracción de estudiantes de
17
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otros países, para que cursen materias en inglés relacionadas con mercadotecnia
internacional, mercadotecnia social, negocios electrónicos y negociaciones.
Con este esquema se participará en el propósito universitario de alcanzar niveles de
excelencia y reconocimiento nacional e internacional, mediante la formación de
profesionales altamente calificados. Para cumplir con estos criterios, se tendrá
apego a los estándares de evaluación del Consejo de Acreditación en la Enseñanza
de la Contaduría y la Administración (CACECA) en tanto que, la curricula incluye las
competencias profesionales que el CENEVAL evalúa en el Examen General de
Egreso de Licenciatura para el programa de Mercadotecnia.
En este marco, la Licenciatura en Mercadotecnia de la DACEA-UJAT, formará
profesionales capaces de comprender, explicar y contribuir a la transformación de la
dinámica actual, mediante la aplicación de estrategias de alto impacto y bajo costo.
b.

Análisis

Histórico

del

Desarrollo

Socioeconómico,

Científico

y

Tecnológico de la Profesión, en un Contexto Regional, Nacional e
Internacional.
Dentro de las denominadas ciencias aplicadas, la mercadotecnia juega un papel
actual y relevante. Su origen se remonta al año de 1902 cuando el profesor Ralf
Star creó el neologismo Marketing. En 1943 se introdujeron los primeros seminarios
en Marketing en México. Posteriormente, en 1959, el señor Juan Betanzos

-

destacado ejecutivo en ventas- creó en el país, el neologismo Mercadotecnia como
alternativa a Marketing y al Argentinismo comercialización. Por su parte,

la

Academia de la Lengua en Colombia, propuso el término mercadeo y
mercadotecnia (Llamas, 2009).
En México, a nivel profesional, la carrera de mercadotecnia se encuentra
considerada dentro de la oferta educativa de diversas instituciones públicas y
privadas, destacan las licenciaturas en Mercadotecnia, Administración de la
Mercadotecnia, Sistemas Comerciales, Comercialización y Relaciones Comerciales.
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En Chile, la carrera recibe la denominación de Ingeniería Comercial, en Argentina
se le conoce como Licenciado en Comercialización, en los Estados Unidos y en
Canadá como “Bachelor in Busssines con especialidad en Marketing” y en Australia
y otros países asiáticos como “Bachelor of Marketing.”
Las labores inherentes a la mercadotecnia no son algo reciente, sino que proviene
de una diferenciación de las diversas actividades

que derivan del quehacer

económico. En las economías feudales, con poblaciones autosuficientes en la
producción de sus bienes y servicios, no parecía relevante; sin embargo, a partir de
la división del trabajo y la organización para la producción en talleres artesanales,
se sientan las bases del comercio urbano y de masas, constituyéndose así el
corazón de lo que hoy conocemos como mercadotecnia.
Los refinamientos y avances del marketing moderno nacen en los Estados Unidos
con la Revolución Industrial y el crecimiento de los centros urbanos, sin embargo
su desarrollo a través de estrategias de promoción, distribución, y mercadeo; y en
general es a partir del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX cuando se
ubica en el contexto de las ciencias económico administrativas la importancia de la
actividad mercadológica. Este desarrollo se ha estudiado en cuatro etapas:
Etapa de orientación a la producción. Durante los años 1800 hasta 1920.

Las

empresas en Europa y EE.UU. mostraban una clara inclinación por la producción.
Casi siempre los fabricantes buscaban ante todo aumentar la producción, pues
suponían que los usuarios buscarían y comprarían bienes de calidad y de precio
accesible. Los ejecutivos con una formación en producción en ingeniería diseñaban
la estrategia corporativa. En una era en que la demanda de bienes excedía a la
oferta, encontrar clientes se consideraba una función de poca importancia. Todo se
consumía de inmediato, fuera lo que fuera, lo que se producía. El consumidor no
tenía tiempo de seleccionar ni forma, ni color, tomaba cualquier cosa que tuviera
atributos de satisfactor. En esta etapa la función principal de la mercadotecnia era
la administración de una pequeña fuerza de ventas que ayuda en la colocación de
los productos fabricados. La función de este departamento consistía exclusivamente
19

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas

Licenciatura en Mercadotecnia

en vender la producción de la compañía a un precio fijado por los gerentes de
producción y los directores de finanzas. Así en 1902 Jones impartió en la
Universidad de Michigan un curso titulado “La industria distributiva y reguladora en
Estados Unidos”, y en 1905 bajo la dirección de Kreusi se ofrece un curso titulado
“Marketing de Productos” en la Universidad de Pennsylvania, en esa época, la
enseñanza de la mercadotecnia hacía referencia a los conceptos básicos, su
conceptualización, clasificación y definición de los elementos que la conforman.
Etapa de orientación a las ventas. A partir de la crisis de 1920, ocasionada en gran
medida por la sobreproducción, la mercadotecnia cobra una gran importancia en
virtud de que la meta

era ahora

vender los excedentes de producción. Los

gerentes empezaron a darse cuenta de que se requerían esfuerzos especiales para
vender sus productos en un ambiente donde el público tenía la oportunidad de
seleccionar entre muchas opciones. Así pues, la etapa de orientación a las ventas
se caracterizó por un amplio recurso a la actividad promocional con el fin de vender
los productos que la empresa quería fabricar.

En esta etapa, las actividades

relacionadas con las ventas y los ejecutivos de ventas empezaron a obtener el
respeto y responsabilidad por parte de los directivos. Junto con la responsabilidad
aumentaron las expectativas acerca de su desempeño. Por desgracia, durante este
periodo fueron apareciendo una venta demasiado agresiva llamada "venta dura"; y
tácticas poco éticas, de ahí que esta función haya adquirido una reputación
negativa a los ojos de muchos. En Estados Unidos esta etapa se prolongó hasta los
años 50, época en que surgió la era del Marketing. En este momento se enseñaba
la mercadotecnia a luz del surgimiento de conceptos de la administración tales
como la división y especialización del trabajo, además del incremento en el uso de
elementos de la investigación científica.
Etapa de la orientación al marketing. El marketing moderno llegó a la mayoría de
edad después de la primera guerra mundial, cuando las palabras “superávit” y
“superproducción” se hicieron más y más frecuentes en el vocabulario de nuestras
economías. Los métodos de producción masiva, tanto en la industria como en la
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agricultura se habían desarrollado en siglo XIX, después de 1920 se vio claramente
el crecimiento del marketing. Se vuelve evidente que en la economía nada ocurre
hasta que alguien vende algo y hay urgente necesidad de un marketing cada vez
mayor y no de mayor producción. En esta etapa de orientación al Marketing, las
empresas identifican lo que quiere la gente y dirigen todas las actividades
corporativas a atenderla con la mayor eficiencia posible. El concepto que dio origen
al mercadeo o Marketing fue el de orientar los productos al grupo de compradores
(mercado meta) que los iba a consumir o usar.
Junto con ello se dirige los esfuerzos a promoción a las masas por medio de los
medios masivos que comienzan a aparecer.

En cuanto a la enseñanza de la

mercadotecnia esta se concentra en conceptos como la gerencia, el desarrollo
social y la utilización de enfoques cuantitativos, hacia los años 60`s los conceptos
que se enseñaban incluían la gerencia bajo un enfoque holístico, la teoría de
sistemas y el enfoque internacional y para la década de los 70`s destaca la
enseñanza de la aplicación de la mercadotecnia en los cambios sociales, dando
lugar a lo que hoy se conoce como la mercadotecnia social (Shaw,2001).
Etapa del mercadeo uno a uno. A partir de 1990 se refina el concepto de mercadeo
orientado al cliente, a crear productos y servicios orientados a personas en
particular, con la utilización de complejos sistemas informáticos capaces de
identificar clientes específicos y sus necesidades concretas. Los segmentos se van
reduciendo hasta llegar a grupos meta. Este nuevo paso lo impulsa y permite la
creación de nuevos productos, la reducción del precio y la globalización de la
economía. En esta etapa, evoluciona el concepto de mercadotecnia y de
inteligencia de mercados, con lo que los modelos educativos para la enseñanza de
la mercadotecnia se vuelven más prácticos y más utilizables en las universidades
corporativas y tecnológicas en donde se enfatiza el saber hacer, sobre la base del
conocimiento y los componentes actitudinales.
Es conveniente señalar que como resultado del proceso de globalización de la
economía, la enseñanza de la Mercadotecnia en la actualidad se centra en el
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estudio y análisis de mercados nacionales e internacionales, considerando el marco
global y de interdependencia económica. Asimismo, toma en cuenta la integración
regional, la formación de bloques comerciales entre naciones y los mercados y
ámbitos de las tecnologías de información y comunicación. Esto conlleva a que las
instituciones de educación superior reflexionen acerca de sus planes y programas
de estudio para la formación de sus profesionales y con ello responder al sistema
educativo nacional y a la necesidad de transformarse.
El currículo flexible en la Licenciatura en Mercadotecnia, le permite adoptar
soluciones y algunas ventajas para los requerimientos de la enseñanza de los
procesos comerciales en los nuevos tiempos en ámbitos internacionales, donde
destacan los bloques económicos de América del Norte, Unión Europea, América
Latina y otros mercados con los que el país tenga alianzas comerciales y de
inversión extranjera directa.
c.

Vinculación Universidad-Sociedad.

Las universidades tienen tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y
la extensión. En esta última, se ubica a la vinculación como una necesidad de
ampliar el horizonte de los alumnos y los programas educativos hacia aportaciones
tangibles e intangibles a la sociedad para incidir en la calidad de la formación del
egresado.
Las IES juegan un papel determinante en el desarrollo económico y social de la
humanidad, e históricamente se ha considerado a las universidades como las
encargadas de la generación de conocimientos y difusión de la cultura.
Jurídicamente, el derecho a la educación se fundamenta en el artículo tercero de la
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la
educación debe contribuir al desarrollo económico del país, considerando todos los
niveles de enseñanza.
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Si bien las universidades no suelen asumir que el contexto que sirve de escenario
para el aprendizaje productivo, no es el mismo donde ocurre el aprendizaje formal y
escolarizado, deberían tomar en cuenta la incertidumbre de los entornos y
reflexionar sobre los factores que la producen (Organización Internacional del
Trabajo, 2009).
Esto conduce a que cuando no existe vinculación universidad-empresa, el alumno
se adapta a saberes codificados y no al cambio permanente y a saberes abiertos.
Por todo ello es imprescindible que en el contexto de la sociedad del conocimiento,
exista una estrecha relación entre las IES y los sectores productivos, considerando
que las inversiones en capital humano, son una condición insoslayable tanto para la
sustentabilidad de las empresas, como para el desarrollo de la economía y para el
cumplimiento de metas mínimas de cohesión social (Organización Internacional del
Trabajo, 2009).
En este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco (2007-2012)
considera la equidad de los servicios educativos que garanticen a la sociedad una
inserción social plena y la garantía del desarrollo de un sistema eficiente en la
atención de las demandas de la sociedad, para lo cual considera estrategias y
líneas de acción para fortalecer la vinculación de los centros educativos con los
sectores social y productivo. Esto mediante la gestión para que la iniciativa privada
fortalezca su participación en acciones de apoyo a la educación, acceso a opciones
de financiamiento que garanticen la asignación de mayores recursos para la
expansión y consolidación del servicio educativo, fomento de la participación social
y renovación del compromiso en torno al quehacer educativo y fortalecer las
instancias de participación ciudadana regionales, municipales, locales que
contribuyan a proporcionar una mejor calidad en los servicios educativos.
Bajo estas condiciones, la UJAT ha sido consecuente con los cambios en el mundo
laboral y ha procurado un enlace cada vez más cercano entre empresas y
estudiantes. Así desde 2004, la universidad ha implantado programas orientados a
vincular sus servicios con el sector social y productivo.
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Consecuentemente, la universidad fomenta la transferencia del conocimiento a
estos sectores a través de la participación de los Cuerpos Académicos y servicios
de consultoría entre los profesores de las distintas áreas del conocimiento.
Asimismo, orienta el proceso de enseñanza aprendizaje a la aplicación de los
conocimientos teóricos, por ello considera en sus estrategias

curriculares la

participación de los alumnos en actividades de vinculación, mediante el servicio
social y las prácticas profesionales (Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016).
Asimismo, la UJAT fundamenta la vinculación como el sexto eje rector de desarrollo
institucional y centra sus acciones en tres ámbitos:


“Las acciones destinadas a estrechar lazos de cooperación entre la
educación superior y los niveles de educación básica y media, asumiendo el
compromiso de constituirnos como catalizador del sistema educativo.” (PDI,
2008 p.101) En este sentido la propuesta de un plan de estudios orientado
por competencias, responde a la formación de los próximos egresados del
esos niveles educativos, en los que la reforma educativa de los niveles
precedentes plantean sus planes de estudio por competencias. De hecho, la
generación que egresará en junio de 2011 del bachillerato,

serán los

primeros en haber cursado sus estudios de nivel medio superior en un
modelo por competencias. Y aunque la UJAT no tiene un modelo educativo
basado en competencias, éste es flexible y orientado a la formación integral
del estudiante, en donde esta propuesta orientada por competencias,
encuentra un espacio adecuado.


“El desarrollo de eventos encaminados al fortalecimiento de los sectores
productivos a través de la constitución de un programa general que mejore la
relación de la universidad con las empresas.” (PDI, 2008:101). en este
sentido la Licenciatura en Mercadotecnia incluye dentro de sus orientaciones
el desarrollo de conocimientos y habilidades para la elaboración de planes de
negocios y la evaluación de proyectos de inversión, con lo que podrán
integrarse con proyectos de innovación y desarrollo de productos y servicios
24
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con otros equipos multidisciplinares y participar en la feria de iniciativas de
negocios, el Programa Incubadora de Talentos, entre otros que ponderan la
vinculación con los sectores productivos y sociales de la entidad.


“El fortalecimiento de una actitud institucional que permita consolidar a todos
los miembros de la comunidad universitaria la conciencia de que toda la
actividad académica y sus resultados tienen un destino social, por lo que una
estrecha relación con los sectores externos y una visión clara de la situación
actual y la perspectiva de desarrollo del estado, son factores que deben
permear todo el quehacer universitario, y que su fin último es coadyuvar al
logro de más altos niveles de bienestar para toda la población”. (PDI,
2008:101). En este sentido la Licenciatura en Mercadotecnia se incluye de
manera curricular la práctica profesional, con lo que los alumnos tendrán la
oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en el los sectores
económicos del estado y la región.

Con esta visión institucional de la UJAT, las acciones de los estudiantes durante su
formación profesional, tienden a la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en las aulas y laboratorios, aplicándolos en el campo laboral y en el
desarrollo de proyectos interdisciplinarios que resuelvan problemáticas específicas
de las organizaciones de los distintos sectores de la sociedad, tanto a nivel local,
regional, nacional e internacional. Estos esfuerzos académicos contribuirán a
desarrollar en el alumno las competencias acordes a los requerimientos del
mercado laboral y que a la vez redunden en una mejora de los niveles de bienestar
de la población.
Un esquema de vinculación desarrollado por la UJAT es el Programa de
Incubadoras de Talentos (PIT); el cual tiene como objetivo estimular la participación
de los estudiantes para consolidar una plataforma de procesos y sistemas que
permitan fortalecer las competencias laborales de los talentos universitarios,
garantizando su inserción exitosa en el mercado de trabajo.
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Otra forma de enlazar a los alumnos con los sectores productivos son las visitas
guiadas con el acompañamiento del docente a empresas de diversos giros. Esta
actividad es parte de la formación del estudiante, al igual que su participación activa
en congresos, simposios, foros, seminarios, mesas redondas y conferencias.
De esta manera, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, reconoce que las
exigencias del mercado de trabajo requieren de profesionistas competentes,
capaces de tomar decisiones, enfrentar obstáculos, ejercer la crítica, expresar
puntos de vista, escuchar a otros y que coadyuven con estrategias creativas al
crecimiento y rentabilidad de las empresas y consolidación de instituciones; asume
el desafío de crear la Licenciatura en Mercadotecnia con un enfoque orientado por
competencias.
Este enfoque trata de transformar los contextos no solo a las personas, ya que
éstas se forman intersubjetivamente y propicia la formación centrada en la
resolución de problemas como la vía idónea que posibilita el cuestionamiento y la
problematización de los saberes, creencias y valores que se poseen y posibilitan
asumir nuevas maneras de ver la realidad desde nuevas aristas al intervenir en
ellas (Rodríguez, n/d). Por lo tanto, la Licenciatura en Mercadotecnia está orientada
a formar profesionistas que diseñen y dirijan estrategias para aprovechar
oportunidades y enfrentar y aportar soluciones a los problemas de comercialización
de las organizaciones, en beneficio de la economía estatal y regional y su
proyección nacional e internacional.
Así, entre más entretejida se encuentre el quehacer de la formación universitaria
con los corporativos e instituciones, será más propicia la formación por
competencias para el Licenciatura en Mercadotecnia.
Con estas condiciones resulta imprescindible que las organizaciones participen en
la formación de los estudiantes; porque es justamente en el ambiente de éstas
donde se provee al joven de otra lógica, de otras perspectivas de abordaje y de
resolución de los problemas que se le presentan en el ámbito productivo. Las
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empresas deben colaborar de esta manera en la formación de los educandos no
sólo por el cumplimiento de un imperativo ético o moral sino, porque es el único
espacio desde el cual se les puede proporcionar a los alumnos en formación
profesional, otra lógica de desempeño y de comportamiento (Organización
Internacional del Trabajo, 2009).
A las empresas se les abre el espectro de conocer a los estudiantes en acción, de
evaluar su potencial, su capacidad de aprender a aprender, de comunicarse con
sus pares, sus jefes, de ser responsables. Por ello, la realización de prácticas
laborales en ambientes reales de trabajo es uno de los mejores métodos que tienen
las empresas para incorporar jóvenes deseosos de tener su primera experiencia
laboral (Organización Internacional del Trabajo, 2009).
d.

Estudio del Campo Profesional.

Tal como se ha referido, el mercado laboral está asociado con el mercado de
consumo y éstos con la economía basada en el conocimiento. De tal manera que el
movimiento

global

ha

privilegiado

las

estrategias

competitivas

de

las

organizaciones en un ambiente de alta competitividad y competencia.
En consecuencia, la transformación asociada a la mundialización, ha impactado y
exigido la re-evaluación de las tareas estratégicas de las empresas acordes con las
nuevas formas de producción y comercialización. Esta dinámica de cambios
requiere

de

profesionales

altamente

cualificados,

arriesgados,

creativos,

innovadores, tomadores de decisiones y solucionadores de problemas.
Acorde con lo anteriormente expuesto, la UJAT lleva un permanente monitoreo de
las actividades donde participan los profesionales que ha formado. Los resultados
de estos estudios continuos permiten conocer las características cualitativas de los
egresados, ya que el seguimiento de éstos, se considera una fuente de primera
mano para conocer los requerimientos del mercado laboral y las demandas del
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campo profesional. Para lograr dicho objetivo se han implantado estrategias que
coadyuven a que el egresado mantenga una relación cercana con su universidad.
Con los datos provenientes del mercado laboral, es posible retroalimentar el perfil
de egreso de los estudiantes de las Ciencias Económico Administrativas, quienes
de acuerdo a las exigencias actuales, deben poseer conocimientos, habilidades y
actitudes de creatividad, flexibilidad y respuestas rápidas ante los cambios en los
entornos. De esta manera, los egresados estarán capacitados para responder a
mercados laborales basados en la innovación y en el conocimiento, tomando en
consideración que “los mejores empleadores del mundo, buscarán personas
competentes, creativas e innovadoras que cuenten con la destreza requerida para
lograr el posicionamiento de los nuevos productos y servicios derivados de la
demanda en el mercado de trabajo” (Observatorio Laboral de la STPS, 2010).
Bajo estas premisas, la OCDE indica que de los diez nuevos empleos en los países
desarrollados, ocho son para trabajadores del conocimiento: profesionales con
capacidades técnicas, formación práctica, habilidades directivas y espíritu
emprendedor. En el mismo sentido, se enfoca un estudio del Departamento de
Trabajo de los Estados unidos de Norteamérica, denominado The future at Work, el
cual da cuenta de la aparición de tres grandes tendencias de cambios con impacto
laboral: demografía, tecnología y globalización económica (STPS n/d).
En este contexto, el campo de trabajo para los egresados de las Ciencias
Económico Administrativas es muy amplio pero también muy competido. Los
profesionistas de esta área son aún más exigidos porque la tendencia mundial en el
nivel terciario se vierte hacia la formación de especialistas que incursionarán en el
desarrollo y consolidación empresarial. Se observa que una de las tendencias más
consistentes es el fomento de los servicios profesionales independientes, tales
como la consultoría, asesoría, capacitación y entrenamiento especializado, con
miras a facilitar la creación de nuevas organizaciones e impulsar el financiamiento
de nuevos proyectos de inversión.
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Por lo tanto, el Licenciado en Mercadotecnia formado con calidad se erige como un
experto versátil y multihabilidoso, que lo sitúa como uno de los profesionistas con
mayores oportunidades en el mercado laboral, debido a que cuenta con las
competencias suficientes para llevar a cabo tareas estratégicas como: investigación
de mercados meta, estudios de factibilidad de políticas de precios, desarrollo de
estrategias publicitarias (comercialización y campañas), estudio e implementación
de características ideales del producto adecuado, promoción de ventas,
implementación de estrategias de mercadeo, investigación de necesidades del
consumidor.
Los campos de acción idóneos para el desarrollo profesional del Licenciado en
Mercadotecnia son los Sectores Público y Privado, los cuales pueden estar
confinados a procesos con fines de lucro o sociales.
En lo que concierne al Sector Público el especialista en mercadotecnia puede
participar en la administración pública aplicando sus conocimientos y su quehacer
básico profesional, ya que los programas y acciones sociales y de gobierno también
deben ser difundidos de modo que alcancen al mayor número de la población. Por
lo que puede desempeñar su labor en distintas dependencias de gobierno federal,
estatal, municipal, organismos descentralizados, entidades no gubernamentales y
partidos políticos, desempeñando cargos en las áreas de comunicación social o
mercadotecnia.
La participación del LEM en el ámbito social es de relevancia, ya que este
profesionista cuenta con un perfil de servicio a los demás muy acentuado y tiende a
involucrarse en la resolución de la problemática social de su entorno; esto lo hace
propicio para prestar sus servicios en partidos políticos, cámaras, asociaciones no
lucrativas, patronales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales.
Respecto al Sector Privado, el LEM se desempeña en empresas comerciales,
industriales o de servicios, orientadas a la comercialización, exportación,
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importación, publicidad, medios de comunicación, turismo, finanzas, seguros,
agricultura, agroindustrias.
En este sector, el mercadólogo evalúa, diseña y promueve acciones para el
ambiente interno y externo de la organización, encaminados a un mejor desempeño
y productividad. Asimismo, estudia, evalúa y proyecta las tendencias del mercado e
identifica las oportunidades y la factibilidad que la empresa tiene frente a éstas.
También propone estrategias pertinentes para la reestructuración de líneas y
procesos productivos, que impacten en el desarrollo del producto para responder a
las necesidades del mercado.
En el ambiente de negocios, este profesionista investiga y asesora sobre el nivel de
ventas de productos o servicios, propone y ajusta las operaciones, elabora políticas
de precios y de financiamiento, planea y coordina campañas publicitarias, diseña y
dirige las rutas críticas de los productos considerando empaque, transporte,
almacenaje, tiempo y costo; así como tramita el registro de patentes y asume la
resolución de problemas jurídico-económicos de las transacciones.
Las grandes

áreas de desarrollo de los Licenciados En Mercadotecnia son:

investigación

de

mercados,

dirección

de

mercadotecnia,

estrategias

de

competitividad mercadológica, estrategias de comercialización y ventas, dirección
de la mezcla de promoción, emprendedor de negocios, negocios electrónicos,
negocios internacionales, y de manera emergente la mercadotecnia social. Dentro
de este grupo, se localizan sub áreas específicas tales como: inteligencia de
mercados y sistemas de información, publicidad, planeación de medios,
promociones, relaciones públicas, análisis de precios, atención y servicio a clientes,
desarrollo de productos, administración de compras, administración de ventas,
administración de marcas, administración de categorías, planeación y control de la
distribución,

logística

comercial,

planeación

estratégica

de

mercadotecnia,

mercadotecnia internacional, comercio electrónico, mercadotecnia institucional,
mercadotecnia ecológica y mercadotecnia de la salud entre otros (Castañón n/d).
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Los cargos que el Licenciado en Mercadotecnia ocupa con frecuencia, son los de
director de empresas comercializadoras o de servicios, asesor comercial, gerente
de mercadeo, gerente de marca, gerente de ventas, jefe de investigación de
mercado, director de importaciones y exportaciones, consultor de negocios.
Asimismo, el LEM puede desempeñarse como profesional independiente, consultor
y asesor, empresario independiente o capacitador
En suma, el Licenciado en Mercadotecnia participa ampliamente en el estudio y
análisis de los entornos económico, social, político, ambiental y cultural

que

impactan a las empresas e instituciones en sus ámbitos local, estatal regional,
nacional e internacional. Esta característica basada en la investigación aplicada,
coadyuva a la toma de decisiones oportunas y adecuadas, procurando las de bajo
costo y alto impacto.
Así, el Licenciado en Mercadotecnia goza de un atractivo y diversificado campo
profesional, cuyas tendencias muestran mejoras sustanciales, ya que puede
desempeñarse bien como asalariado, profesionista independiente o como
empresario, lo que ineludiblemente, permitirá su inserción laboral una vez que haya
concluido sus estudios profesionales.
e.

Análisis del Mercado de Trabajo, Demanda Real y Potencial.

El mercado de trabajo a nivel mundial enfrenta nuevos retos, en México este
entorno atraviesa por un proceso de transición demográfica, donde según la STPS
(n/d), el país enfrentará el envejecimiento de su población hacia el año 2030. Sin
embargo, tiene tiempo suficiente para aprovechar su bono demográfico e
incrementar la capacidad y productividad de su población económicamente activa.
La ocupación en el país hasta el primer trimestre del 2010, indica que los sectores
de actividad económica que concentran el mayor número de personas ocupadas
son: comercio 7.7 millones de personas, transformación 6.2 millones y servicios
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personales 4.8 millones. Este último ha mostrado un mayor crecimiento en la
ocupación en los últimos 5 años (STPS n/d).
Entre los profesionistas que participan en el sector comercio, el mayor número de
ellos recaen en las áreas de ciencias económico administrativas con un número
aproximado de 611,900 personas contratadas, de los cuales aproximadamente el
50% de ellos, se desempeñan en actividades afines a sus estudios (STPS n/d). Con
estas tendencias, la Licenciatura en Mercadotecnia es una de las carreras más
promisorias en el mercado laboral, ya que su demanda real y potencial es altamente
significativa, porque la participación de sus profesionistas es necesaria y cotidiana
en el mundo de los negocios
Para responder a las exigencias globales y nacionales de los mercados laborales,
las universidades asumen el desafío de formar profesionistas competentes y
competitivos, debido a que es una constante en los requerimientos para incluir a
sus egresados en el mundo del trabajo.
No obstante el compromiso y pertinencia social de las IES por egresar
profesionistas de calidad, es necesario que los egresados se certifiquen ante
organismos reconocidos para garantizar a la sociedad sus competencias como
profesionales de Mercadotecnia.
Esto es un indicador de los niveles de competitividad en los que participan los
profesionistas de todas las áreas, pero en especial los de las ciencias económico
administrativas que hacia donde más se vierten los esfuerzos de universidades
públicas y privadas. De acuerdo con datos provenientes de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) en 2007, los profesionistas de esta área tenían
ingresos de aproximadamente $11,000.00 mensuales. En este mismo sentido, la
STPS (n/d) sostiene que la Licenciatura en Mercadotecnia es una de las mejor
pagadas en el mercado laboral ($11,753.00) ligeramente abajo de la carrera de
Economía y Relaciones Internacionales (STPS n/d).
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El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia tiene su potencial más importante
el mundo de los negocios, ya que como se ha referido, puede desempeñarse en
empresas lucrativas y sociales de diversos giros y tamaños, tomando en cuenta su
formación como estratega, con capacidad de propuesta y de toma de decisiones
mercadológicas que aseguren la permanencia, crecimiento y utilidades en las
organizaciones públicas y privadas.
Tal como se aprecia, existen oportunidades de diversificación laboral para los
Licenciados en Mercadotecnia, pero también es de suma importancia valorar que
éste tiene que cumplir con diversas exigencias propias de su disciplina, así lo
indican informes provenientes de estudios nacionales como el de Castañón N. E.
(n/d), donde se aprecia que los empleadores requieren de competencias muy
especializadas. En términos de conocimientos, exigen un amplio dominio de la
profesión, que los LEM sean conocedores de la información del entorno, de las
tendencias económicas y de mercado, del uso de tecnología de comunicación e
información, que esté involucrado con las innovaciones tecnológicas y que posea
dominio del idioma inglés y de las técnicas estadísticas. En relación a las
habilidades, esperan que los egresados de esta carrera tengan la capacidad para
anticiparse a los deseos del consumidor, realicen análisis de competidores y de
mercado,

identifiquen

oportunidades

y

adversidades

del

entorno/mercado,

implanten estrategias de mercadeo.
En cuanto a las actitudes, estiman importante el servicio al cliente, creatividad e
innovación, trabajo en equipo, dinamismo e iniciativa, actitud pro-activa más que
reactiva y perseverancia. Por su parte, los rasgos de personalidad y valores, se
considera relevante que los Licenciados en Mercadotecnia sean honestos,
honrados, convincentes, con capacidad de argumentación, veracidad, confianza en
sí mismo, entusiasta, orientado al logro, con alto sentido de competencia, influencia
y motivación para obtener resultados.
Respecto a la necesidad de estos profesionistas en las empresas, se observa una
relación entre el tamaño de éstas y la necesidad de un profesional de la
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mercadotecnia, Castañón (n/d) refiere que existe un vínculo estrecho entre la
dimensión corporativa y la necesidad o aceptación para contratar a un Licenciado
en Mercadotecnia. Es decir, de acuerdo al tamaño de la empresa es la necesidad
de aceptar los servicios profesionales del especialista en mercadotecnia.
La investigadora clasifica a las empresas como micros, pequeñas, medianas,
grandes y gigantes, en este caso, los datos indican que las empresas medianas son
las principales demandantes del profesional de esta área, tal como se aprecia en la
tabla siguiente:
Tabla 1. Necesidades de profesionistas de mercadotecnia.

Tamaño de la

% de necesidad del Licenciado En

empresa

Mercadotecnia

Micros

37.00

Pequeña

45.45

Mediana

88.89

Grande

35.29

Gigante

57.14

Fuente: Elaboración propia con datos de Castañón N. E. (n/d).

El desempeño de este profesionista, es reconocido a nivel nacional por
instituciones, organismos y sectores productivos y sociales. De acuerdo a la STPS,
en 2009, del total de los Licenciados en Mercadotecnia que se encontraban en el
ejercicio de su profesión, 82.4% trabajaban para un patrón y 55.4% se
desempeñaban en puestos con actividades afines a sus estudios.
En cuanto a las edades de los Licenciados en Mercadotecnia, la mayoría de ellos
(64.8%) se encontraban entre 25 y 34 años, seguidos del 18.5% localizados entre
35 y 44 años. El 55% de los profesionistas ocupados que estudiaron esta carrera
tenían trabajos remunerados acordes con sus estudios. En lo concerniente al

34

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas

Licenciatura en Mercadotecnia

género, los Licenciados en Mercadotecnia eran 45.6% mujeres y 54.4 hombres
(STPS, 2010).
Los datos del Observatorio Laboral indican que entre 2008 y 2009, el número de
profesionistas ocupados de esta carrera a nivel nacional eran 63,443 y su promedio
de ingresos mensuales eran de $10,552.00, monto superior al ingreso promedio
nacional de profesionistas ocupados, estipulados en $10,203.00.
La presencia de estos especialistas y su demanda real y potencial tienen
geográficamente características peculiares, debido a que la mayor parte de ellos se
concentran en el centro de la República Mexicana con aproximadamente el 58% de
los profesionistas de LEM.
Figura No.1 Distribución geográfica de profesionistas ocupados que estudiaron esta carrera (%).

Fuente: Observatorio laboral (STPS, 2010).

En el gráfico se observa que la incidencia menor se localiza en el Sur Sureste del
país, es decir, de cada 10 Licenciados en Mercadotecnia ocupados en su profesión,
uno se desempeña en esta zona, por lo que se visualizan oportunidades en la
formación de éstos

por parte de universidades locales y regionales. En

consecuencia, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tendrá una especial
pertinencia de oferta educativa con esta carrera.
Respecto al Estado de Tabasco en materia de mercado laboral se aprecia una
tendencia creciente en la ocupación de profesionales provenientes de las carreras
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de ciencias administrativas, así lo demuestra el hecho de que de 2006 a 2009 el
número de profesionistas ocupados aumentara en 3.1%.
De acuerdo con el Observatorio Laboral de la STPS (2010), existían en el año
2009, 93 mil 700 profesionistas ocupados, de los cuales aproximadamente 19,400
(21%) recaían en las áreas administrativas, tal como se observa en la figura no. 2.
Figura No. 2 Número de profesionistas ocupados por carrera
(miles de personas). Estado de Tabasco

Fuente: Observatorio laboral (STPS, 2010).

Las carreras de las ciencias administrativas son las más representativas en la
entidad, cuyos profesionistas, entre los que se encuentran los LEM obtienen
ingresos netos promedio del orden de $10,553 pesos mensuales con rangos entre
$9,366.00 y $14,327.00, lo que sugiere remuneraciones competitivas para este tipo
de profesionistas.
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Figura No. 3 Percepciones salariales de los profesionistas en Tabasco

Fuente: Observatorio laboral (STPS, 2010).

A nivel estatal, el Licenciado en Mercadotecnia ha ido posicionándose con la
apertura de la carrera en 11 universidades locales, aunque la pionera fue la
Licenciatura en Relaciones Comerciales considerada en su momento, la
equivalente a esa profesión. Con estos datos se pueden apreciar escenarios
promisorios para los egresados de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UJAT,
primera carrera estructurada bajo el enfoque de competencias, acorde con los
requerimientos de los mercados laborales.
Investigación a empleadores y egresados de Licenciatura en Relaciones
Comerciales y Licenciatura en Mercadotecnia.
De junio a agosto de 2010, se llevaron a cabo tres sub-estudios para fundamentar
la demanda real y potencial del mercado de trabajo del Licenciado en
Mercadotecnia. Las investigaciones se hicieron en tres vertientes: empleadores,
egresados y demanda laboral.
Para conducir estos esfuerzos se realizó un muestreo aleatorio a un grupo de
egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, los cuales provenían de
10 generaciones distintas. Se aplicaron un total de 120 encuestas, cuyo objetivo
principal fue conocer sus apreciaciones respecto a su formación profesional, las
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competencias exigidas por el mercado laboral y el campo de trabajo donde se
desempeñan.
Asimismo se realizó un muestreo intencional a empleadores de la entidad, esto
debido a que la población es muy variable y no existe una base de datos
actualizada. Se seleccionaron los casos característicos de la población y
consecuentemente la muestra fue pequeña. La recolección de información fue
mediante el envío de un formato electrónico dirigido a 64 empleadores de los
sectores comercio, servicios e industria, en éstos se consideró la inclusión tanto de
empresas como de instituciones. Las declaraciones de los participantes fueron
sobre los puestos que ocupaban los LRC y los Licenciado en Mercadotecnia, la
calidad del desempeño y las principales competencias requeridas a estos
profesionistas.
El tercer sub-estudio se efectuó mediante un análisis hemerográfico con periódicos
diarios locales y nacionales, dando seguimiento a la sección de clasificados donde
se pudo localizar la demanda laboral de profesionistas de áreas comerciales y
administrativas.
Egresados
En cuanto al primer estudio, la información lograda destaca que los egresados
entrevistados corresponden a las generaciones que abarcan el periodo de 2001 a
2010. En esta investigación, se pudieron obtener entre otros datos, los relativos al
número de profesionistas ocupados y la ubicación ejecutiva que ocupaban.
De acuerdo a los datos obtenidos, aproximadamente el 70% de los profesionistas
se encontraban laborando, los demás declararon que no habían localizado empleo
o estaban en gestiones de reclutamiento.
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Figura No. 4 Profesionistas ocupados

Los lugares donde los egresados de LRC prestaban sus servicios eran hoteles,
medios de comunicación, comercios, compañías de la industria petrolera,
hospitales, gobierno estatal y federal e instituciones educativas.
Asimismo, los ex alumnos manifestaron su interés por la revaloración o adecuación
de los programas de estudio y pidieron se consideren cambios que puedan
favorecer la formación de los estudiantes.
Figura No. 5 Propuestas para Programa de Estudios

Sugerencias para plan de estudios

19%

Catedráticos con
perfil idóneo
24%

Incluir Evaluaciones
Parciales
9%

48%

Agregar más
materias
cuantitativas
Aumentar las horas
prácticas

En el gráfico se distingue la importancia de fortalecer el área matemática-financiera
ya que es un requerimiento para las actividades que se les demanda en los puestos
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que ocupan; también el interés por una mayor vinculación con los sectores
productivos que les permita egresar con una experiencia en el mercado laboral,
mediante un mayor número de horas prácticas.
Finalmente, en esta investigación con egresados se considera relevante distinguir la
percepción que éstos tenían acerca de la orientación que sigue la carrera, la que
estimaron apropiada a las necesidades de los mercados de trabajo y con enfoque
especializado en ventas, publicidad y mercadotecnia. Lo que denota una marcada
aceptación por ser expertos en éstas áreas.
Figura No. 6 Orientación de la Licenciatura

Orientación de la Licenciatura
5%
33%

Ventas, Publicidad y
MKT
Creación de Empresas
Mercados

52%
10%

Mentalidad
Empresarial

Empleadores
Considerando de particular importancia el estudio con empleadores, se distribuyó
de manera aleatoria una encuesta electrónica y personalizada entre 64
empleadores. Del total de los potenciales informantes clave, respondieron 25 (39%),
19 (30%) no habían utilizado los servicios profesionales de un Licenciado en
Mercadotecnia o LRC, por lo que decidieron obviar el instrumento y 20 de los
sujetos de estudio no respondieron (31%).
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La respuesta que se dio por parte de 25 directivos que habían contratado los
servicios

de

Licenciados

en

Relaciones

Comerciales

y

Licenciados

en

Mercadotecnia, indican los principales cargos ejercidos por estos especialistas.
Figura No. 7. Puestos ocupados

Principales actividades del LRC y LEM
a) Direccion

b) Coordinacion

c) Direccion de Proyectos

d) Planeacion

e) Supervisión

f) Capacitación

g) Consultoria

h) Comercializacion

i) Ventas

j) Desarrollo de productos

10%

6%

10%
7%

23%

7%
3%
7%
20%

7%

Tal como se observa, las principales actividades confiadas a los Licenciados en
Relaciones Comerciales y Licenciado en Mercadotecnia se orientan hacia el área
de ventas, ocupando puestos de gerentes, representantes o asesores, planeación
estratégica, responsables de comercialización y consultores de negocios. Otras
responsabilidades asumidas por estos profesionistas fueron coordinación y
dirección de proyectos y desarrollo de productos.
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Figura No. 8 Nivel de desempeño

Desempeño profesional del Lic. En Relaciones Comerciales o
Mercadotecnia
7%
43%

29%
21%

a) Totalmente satisfactorio

b) Muy satisfactorio

c) Satisfactorio

d) Poco satisfactorio

Respecto al desempeño de los egresados, el 43% de los empleadores los calificó
como totalmente satisfactorio, en tanto que el 21% les evaluó como muy
satisfactorio, los demás señalaron que el trabajo que habían realizado lo apreciaban
como satisfactorio y un pequeño porcentaje hizo saber su desacuerdo con la forma
de trabajo de estos profesionistas.
Figura No. 9 Principales Habilidades requeridas del LEM
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Habilidades que requiere un Lic. en Relaciones
Comerciales o Mercadotecnia
17%

8%

8%

7%

8%
5%

10%

8%
5%

5%

8%
5%

5%

Dentro de las habilidades requeridas por los empleadores se pudo detectar que el
17% de los informantes declararon que las principales pericias observadas en el
profesionista del área comercial contratados por ellos, fueron el domino de
relaciones públicas, 10% se inclinaron por el trabajo en equipo, conocimiento de la
disciplina, lenguas extranjeras, toma de decisiones, comunicación, oral escrita y
creatividad con una incidencia del 8% respectivamente. Otras características
destacadas por los entrevistados fueron la iniciativa, la disposición para aprender y
la facilidad para dirigir y coordinar grupos de trabajo.
Investigación Hemerográfica
Para ejecutar este estudio y obtener la información necesaria, se revisaron tres
periódicos diarios locales (Avance, Tabasco Hoy y Diario Presente) y uno nacional
(Reforma), el seguimiento se hizo por varios días. Los resultados de esta
investigación indican que las carreras de las ciencias administrativas con demanda
significativa son: Licenciado en Mercadotecnia, Licenciado en Relaciones
comerciales, Licenciado en comercio, Licenciado en Turismo, Licenciado en

43

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas

Licenciatura en Mercadotecnia

Relaciones Internacionales, Licenciado en Relaciones Públicas y Licenciado en
Administración.
En los requerimientos laborales, la edad es otro indicador relevante, las más
requeridas se encontraban entre los 24 y 40 años. Las empresas demandantes
correspondían a comercios, transporte de pasajeros nacional, casas editoriales,
banca comercial, agencia automovilística. Los puestos ofrecidos eran Ejecutivos de
Ventas, Encargado de Relaciones Públicas, Jefe de Ventas, Asesor de Ventas,
Asistente de Dirección, Gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas,
Encargado de Tráfico. Todos es puestos eran para ocuparlos en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco.
Una vez revisados los principales hallazgos de la investigación derivados de los tres
sub-estudios en el campo profesional, se puede decir que, los egresados de la
Licenciatura en Mercadotecnia tienen ante sí un potencial laboral promisorio y real,
derivado de las tendencias y los cambios globales en los negocios y su formación
polifacética y actual. Estos profesionistas al incorporarse al mercado de trabajo
local, nacional o mundial cumplirían a cabalidad con las competencias exigidas por
los empleadores; las cuales están relacionadas con las capacidades genéricas que
abarquen diferentes disciplinas, flexibilidad, preparación para la internacionalización
mediante la comprensión intercultural y el multilingüismo. Otras competencias para
estos profesionistas son la innovación, creatividad y aptitudes para resolver
problemas (UNESCO, 1995).
Mercado meta
La Licenciatura en Mercadotecnia aspira consolidarse como una atractiva oferta
educativa para los egresados del bachillerato propedéutico y profesional técnico,
provenientes de las áreas formativas del campo de las ciencias
administrativas, así como una alternativa

sociales y

profesionalizante para aquellos que

habiendo concluido el bachillerato en periodos anteriores a la reforma educativa,
han laborado en áreas relacionadas con el comercio, las ventas, la distribución y
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aspectos de orden administrativo en lo general. Según fuentes de la Secretaría de
Educación en el estado, el 35% de los egresados del bachillerato, lo concluyen en
áreas afines a las ciencias sociales y administrativas, siendo este un mercado
potencial

para esta licenciatura, especialmente importante para la carrera de

mercadotecnia, ya que en 2011 egresarán los primeros bachilleres formados por
competencias.
f.

Oferta Educativa y Comparativo de Planes de Estudios.

La DACEA, siguiendo las tendencias de las mejores prácticas en el sector
educativo, consideró la pertinencia de realizar estudios comparativos con 40
universidades

entre

las

que

se

encuentran

IES

locales,

nacionales

e

internacionales. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de estudiar las
variables más significativas asociadas con la oferta educativa de la Licenciatura en
Mercadotecnia.
Con esta investigación comparativa se fundamentó la pertinencia para construir
una propuesta para la creación de una nueva carrera que responda no sólo al
proceso de cambio económico del mundo, sino también al requerimiento social del
contexto local, regional y nacional.
Considerando la posibilidad de iniciación de la Licenciatura en Mercadotecnia, se
desarrollaron estudios paralelos que permitieran la definición eficiente de las
características que habrá de tener el programa académico, tales como el estudio de
pertinencia social de la Licenciatura.
En el caso de la comparabilidad académica, el propósito de la investigación fue
analizar e identificar los aspectos comunes y divergentes de las instituciones que
ofrecen la carrera de Licenciado en Mercadotecnia y las características que ellos
consideraron para su formación, así como los principales elementos de
diferenciación que existen entre los mismos.

Los resultados de este estudio,
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apoyaron el proceso de diseño del nuevo plan de estudios que habrá de ofrecerse
dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
A nivel estatal, el análisis comparativo se realizó con

11 universidades que

imparten la Licenciatura en Mercadotecnia en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
a saber: Universidad de Guadalajara (UAG), Tec Milenio Campus Villahermosa,
Instituto de Estudios Universitarios (IEU), Universidad Mundo Maya (UMMA);
Universidad Montemorelos (UM), DUNAMIS, Universidad Popular de la Chontalpa
(UPCH), Universidad Americana de Tabasco, Universidad del Valle de México
(UVM), Universidad Interamericana para el Desarrollo (UID) y Universidad de
Sotavento.
En el terreno nacional se procedió a una revisión exhaustiva de las universidades
que conforman el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) entre las que
se encuentran la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma
de Yucatán, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Sonora,
Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad de Colima.
Asimismo, se tomó como referencia a la universidades Autónoma de Guadalajara,
Iberoamericana, de Monterrey, la Salle, Anáhuac, Fundación Universidad de las
Américas y UNIVER.
En el ámbito internacional, las universidades estudiadas fueron la Universidad
Tecnológica de Honduras, Universidad Diego Portales de Chile, Lincoln University
Canterbury de Nueva Zelanda, Universidad Católica de Santo Domingo,
Universidad Don Bosco de El Salvador, Universidad de Londres en España, la
Universidad de la Marina Mercante en Argentina, las Universidades de Moncton, de
la Isla de Vancouver y de Quebec á Montreal en Canadá y las universidades del
Estado de California Bahía Este y Central de Arkansas en los Estados Unidos de
Norteamérica.
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Para desarrollar esta investigación en los tres ámbitos geográficos, se consideró el
análisis de 7 indicadores, con los cuales se identificaron las tendencias de los
planes y programas. Estos criterios básicos contemplaron los objetivos de los
programas, perfiles de ingreso, perfiles de egreso, número de asignaturas y
créditos, núcleos o áreas del plan de estudios, tiempos mínimos y máximos de
duración de los estudios, las asignaturas comunes entre licenciatura en
mercadotecnia y las incidencias de los requerimientos de idioma extranjero.
Principales resultados del estudio comparativo a nivel local:
Objetivo de la Carrera
Del objetivo de la carrera se pudieron localizar elementos convergentes entre las
universidades, tales como:


identificación de las necesidades del consumidor



desarrollo de planes de negocios



análisis de mercado, mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas y precio



toma de decisiones



planeación, diseño, aplicación de estrategias



Ética;



Orientación local, regional, nacional;



orientación internacional, global



Sentido social.
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Figura No. 9 Tendencias de los objetivos de la Carrera de Mercadotecnia

Perfil de Ingreso
En este punto se pudo identificar que de las 11 instituciones estudiadas, sólo la
Universidad Popular de la Chontalpa establece como requisito el manejo del idioma
inglés, pero no exige un nivel definido. Es de soslayarse que esta institución ofrece
la carrera a nivel técnico superior.
Por su parte, las Universidades Montemorelos y de Sotavento se caracterizan por
requerir el uso de la herramienta informática, en tanto que, la UPCH y de Sotavento,
solicitan la habilidad de lectura y redacción para ser capaz de analizar, sintetizar y
argumentar por escrito y la mencionan como “facilidad para comunicarse en forma
verbal y escrita”, mientras la UAG plantea la necesidad de que el aspirante a
ingresar a la carrera cuente con la capacidad de investigación y análisis de
objetivos. Los principales detalles de las instituciones educativas que tienen
disponible sus perfiles de ingreso, se describen enseguida.
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a) Se puede destacar que la UAG pide nueve características de ingreso a los
jóvenes aspirantes, de éstas, seis corresponden a la capacidad de análisis e
inferencia del entorno con la realidad y tres son de actitudes de valor.
b) La UM plantea 11 particularidades, dos de ellas se refieren a requisitos
obligatorios de egreso del nivel medio superior así como los conocimientos
adquiridos en éste, seis son planteados como sentido común en valores y
actitudes, así como hábitos de estudio, uno plantea la capacidad de analizar
y sintetizar teoría. Otro requerimiento es el uso de la herramienta informática.
c) La UPCH divide en cuatro aspectos los requisitos de ingreso: académico,
cognoscitivos, aptitudes y habilidad y actitudes y valores. Es la única
institución que presenta el perfil de ingreso de forma más clara, detallada y
completa,

agrupándolos

en

educativos,

cognoscitivos,

aptitudes

y

habilidades, actitudes y valores.
d) La UVM demanda seis requisitos de ingreso, éstos se encuentran planteados
demasiado

amplios

en

cuanto

al

alcance,

por

ser

principalmente

desarrollados en el proceso del estudio de la carrera. A diferencia de las
instituciones referidas anteriormente, es la que menos claridad expresa sobre
lo que el joven debe poseer al ingresar a esta carrera.
e) En la Universidad de Sotavento, el perfil de ingreso muestra un párrafo
general de requisitos académicos y otro de las necesidades en aptitudes y
actitudes sin especificar.
Perfil de egreso
Respecto a esta variable, se encontró información disponible en todas las IES
estudiadas.
En el perfil de egreso de los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia la
convergencia encontrada es en relación a que pretenden formar profesionales de
alta calidad, con conocimientos y técnicas aplicables a la mercadotecnia, con la
capacidad de identificar, analizar y determinar las características y necesidades de
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los mercados, considerando el desarrollo de las organizaciones y la aplicación de
los valores éticos, manteniendo un compromiso nacional e internacional.
De esa manera se pudo detectar que existe una gran concurrencia con lo que las
IES pretenden al formar profesionistas de la mercadotecnia, lo cual se ve reflejado
en el perfil de egreso que plantean. Algunos pormenores se precisan enseguida.
La UAG capacita en 4 características primordiales:

en el área de mercadotecnia;

negocios; creación de negocios y uso de las herramientas tecnológicas para
eficientar sus labores. El Campo de Acción declarado son en los sectores público y
privado, así como en centros de investigación públicos y privados.
El Tec Milenio Campus Tabasco ofrece como perfil de egreso a un profesionista con
visión en varias áreas de alta demanda laboral, como administración, tecnologías
de información y habilidades y conocimiento en ingles y mercadotecnia. Maneja seis
áreas primordiales de conocimiento, en mercadotecnia, tecnología de la
información, desarrollo de software básico, control de la seguridad de información,
administración de tecnologías de información y la gramática en el idioma inglés. En
cuanto a las habilidades y actitudes, las centra primordialmente en la toma de
decisiones de mercado, planes de ventas, maximización de utilidades y
comunicación efectiva en inglés.
El IEU señala que sus egresados poseerán ocho conocimientos teóricos y prácticos
en la comercialización, en la economía, finanzas, en las nuevas tecnologías y en la
planeación de la mercadotecnia. Declaran seis habilidades para analizar
psicológicamente a los clientes, las campañas de publicidad implementación de
planes mercado-tecnológicos.
La UM indica que el alumno al finalizar sus estudios poseerá ocho actitudes
primordiales en valores, ética, trabajo de equipo, tolerancia espíritu emprendedor y
ocho habilidades enmarcadas en la disciplina, toma de decisiones comunicación,
trabajo de equipo. Expresan que sus egresados contarán con destrezas enfocadas
en el desarrollo, administración y gestión de la mercadotecnia.
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La DUNAMIS menciona siete aspectos primordiales con los que contará sus
egresados, los cuales consisten en la administración, las nuevas tendencias
globales y la mercadotecnia.
Por su parte la UPCH menciona siete fortalezas en los conocimientos de sus
egresados en las áreas de mercadotecnia, administración y nuevas tecnologías.
También ofrece desarrollo de aptitudes y habilidades para la investigación, diseño y
negociación de productos en el mercado y genera en sus egresados actitudes y
valores personales, de equipo así como éticos.
La Universidad Americana del Tabasco, propone para sus egresados diecisiete
actitudes desde el análisis hasta sentido humano pasando por creatividad liderazgo
y responsabilidad por mencionar algunos. Considera diez conocimientos básicos
que deben tener los egresados particularmente en las áreas de mercadotecnia,
administración, economía, contabilidad y nuevas tecnologías.
En este sentido, la UVM considera las alternativas del desarrollo laboral en lo
público y lo privado, seis aspectos fundamentales de conocimientos y habilidades
en las áreas de mercadotecnia, investigación de mercados, logística, planeación
estratégica, ventas y precio.
La Universidad Interamericana de Desarrollo solo presenta información respecto a
la manera en que los egresados tenderán a analizar los procesos de la
mercadotecnia, analizar los recursos de la empresa, valorar la importancia de la
promoción y la publicidad, analizar las relaciones comerciales del país a fin de
conocer los fundamentos actuales del mercado mexicano y diseñar planes de
comunicación de la imagen de instituciones y personajes.
La Universidad de Sotavento especifica que el egresado tiene siete habilidades,
mercados, promoción, publicidad, ventas, distribución, productos, y precio.

Planes de Estudio
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Para realizar el análisis de este indicador se consideraron las incidencias hacia las
áreas donde se enfocan las carreras de las 11 universidades estudiadas. Para ello
se tomaron en cuenta 16 variables: administración, métodos cuantitativos,
economía, contabilidad, sociales y jurídicas, investigación, sistemas de información,
recursos humanos, mercadotecnia, negocios internacionales, idiomas, optativas,
ética y valores, calidad, finanzas, sociedad y desarrollo de México.
Se pudo observar que las tendencias son hacia un mayor número de asignaturas en
las áreas de mercadotecnia, administración, contabilidad, sistemas de información,
ética y valores y las optativas.
Principales resultados del estudio comparativo a nivel nacional
En cuanto a las universidades nacionales que forman parte de este estudio, se
destaca la denominación que cada institución utiliza para su plan de estudios. Se
encontró que 12 instituciones la denominan Licenciatura en Mercadotecnia (70 %)
dos reciben el nombre de Licenciatura en Mercadotecnia Internacional (12%), 2
instituciones denominan a su programa Licenciatura en Comercialización (12%),
una institución la denomina Licenciatura en Mercadotecnia y Relaciones
Internacionales (6%). Por lo anteriormente descrito, se observa que a nivel nacional
prevalece un mayor porcentaje de IES que denominan a la carrera como
Licenciatura en Mercadotecnia.
En cuanto a los periodos en que se cubre el plan de estudios se pudo apreciar que
13 instituciones agrupan sus materias en ciclos semestrales que representa el 76%
del total de las IES, una la agrupa en áreas de formación representativo (6%), dos
(12%) lo agrupan en cuatrimestres y las demás lo agrupan en ciclos. Por lo que la
mayor parte de las IES distribuyen su plan en periodos semestrales.
Asimismo, se obtuvo información de nueve instituciones contemplan 8 semestres;
cinco consideran 9 semestres y dos instituciones las agrupan en cuatrimestres y
una en ciclos, por lo que se observa que el periodo de mayor frecuencia que
integran en las escuelas es de 8 semestres.
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El número de materias que se contemplan en cada uno de los planes que
conforman este estudio va desde el menor con 34 hasta las instituciones que
ofrecen 57 asignaturas.
Cabe mencionar que dado a que la información de las IES fue recabada por vía
internet, no se encontraron todos los datos requeridos por lo que de 9 escuelas se
desconoce el número de créditos que integran en su plan de estudios. La mayoría
entra en el rango de 312 a 397.
Principales resultados del estudio comparativo a nivel internacional
Asimismo se realizaron los estudios comparativos en el ámbito internacional
considerando el objetivo del programa, perfil de ingreso, perfil de egreso, duración
del programa, denominación del programa, materias obligatorias, optativas y
número de créditos, así como otros aspectos académicos. Sin embargo, debemos
recordar que cada institución es libre de presentar los aspectos que ella decida en
su página web y en varios casos no existe desarrollado el punto que deseábamos
comparar. Por lo que se incluyen todos los datos que se obtuvieron.
En este sentido uno de los principales hallazgos es la descripción de objetivos más
amplios y completos sobre lo que debe ser la Licenciatura en Mercadotecnia
presentado por la Universidad Tecnológica de Honduras. En el cual se habla de los
conocimientos básicos que habrá de tener el egresado en las áreas de
administración, organización y control de recursos, en contabilidad y finanzas,
derecho, economía, ética, comunicación, computación y relaciones públicas.
Con respecto a las otras instituciones existe diversidad de lo que se espera de su
profesional, las cuales pretenden formar profesionales que se ocupen del área
comercial o de mercadotecnia, aptos para la toma de decisiones, maneje las
distintas variables de un plan de mercadeo, precio, promoción, producto y plaza,
ajustados a las necesidades especificas de la empresa o producto.
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De los doce perfiles estudiados, el más específico es el que presenta

la

Universidad Tecnológica de Honduras, que circunscribe lo que habrá de lograrse en
el estudiante a través de listar cuatro habilidades y destrezas que tendrá al egresar.
Ellas son: 1. Anticipar el comportamiento de compra del consumidor, 2. Definir
productos y servicios a ofrecer, 3. Planear, ejecutar y controlar las actividades
comerciales de la empresa, 4. Desarrollar canales de distribución.
Se estima que el perfil de ingreso encontrado de la Universidad Diego Portales de
Chile, la Universidad Central de Arkansas y la de California Bahía Este, en los
Estados Unidos, así como de las Universidades de Moncton, Vancouver y Québec
á Montreal en Canadá, no son del todo útiles en el estudio, ya que es el título que
se otorga es de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadotecnia. Sin
embargo, la distribución de asignaturas y el perfil profesional de egreso de las
universidades canadienses y norteamericanas son muy útiles, ya que básicamente
se incluyen dos años de tronco común y dos años de especialidad, en los que hay
una gran coincidencia de líneas temáticas y en el perfil profesional de egreso se
hace una diferenciación de para cada una de las áreas de énfasis, siendo la de
mercadotecnia altamente coincidente., en lo relativos : enfoque internacional,
ventas, comportamiento del consumidor e investigación de mercados.
Por otra parte el perfil de la Lincoln University Canterbury, Nueva Zelanda,
establece muy claramente las principales áreas de conocimiento de tal profesional y
que son: la administración, las ventas, la publicidad, la administración de ventas y la
investigación de mercados.
En cuanto a la duración de los programas de la Licenciatura en Mercadotecnia o
afines, se pudo observar que la frecuencia más alta la presenta el programa que se
ofrece a través de periodos semestrales. El periodo más grande lo tiene la
Universidad Católica de Santo Domingo, con un programa de 12 periodos, 9
instituciones presentan su programa en 8 semestres, 2 escuelas la presentan en 10
ciclos, una en 6 semestres y una en 4 ciclos anuales.
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Asimismo se identificaron elementos que dejan de manifiesto el predominio de la
denominación de Licenciatura en Mercadotecnia o su equivalente en otro idioma
con 7 instituciones, respecto al término de Comercialización lo manejan 2 escuelas,
sin poder determinar si existe diferencia entre ambas dado que no se puede
conocer con mayor detalle los contenidos de los programas, hasta donde puede
observarse se utilizan como sinónimos.
En este mismo orden de ideas, se localizaron datos relevantes respecto a la falta de
uniformidad en el número de materias que contiene el programa.

Los casos

extremos lo constituyen la Universidad de Berkeley con 7 materias y la Universidad
Católica de Santo Domingo con 64 materias obligatorias. Se considera que ni el
promedio de los casos de

34

materias es representativo.

Aún cuando se

considera muy importante en el estudio comparar el número de créditos tampoco
fue posible ya que sólo en el caso de la Universidad Católica de Santo Domingo se
tuvo el dato de 203 créditos.
De las instituciones internacionales que ofrecen el programa de mercadotecnia o
comercialización, se detecta que las materias que se imparten se agrupan dentro
del las áreas que se manejan para el comparativo de instituciones nacionales, con
la diferencia que no se ofrece ninguna materia de calidad, ética y valores. Solo una
institución maneja un curso de metodología.
La Licenciatura en Mercadotecnia en la UJAT
Después de realizar este estudio comparativo se puede concluir que a nivel local la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con la mejor plataforma
institucional para ofertar la carrera de Licenciado en Mercadotecnia ya que es la
universidad de mayor reconocimiento público ante la sociedad local y regional,
representa a la IE de mayor antigüedad en la entidad y es la que cultiva, genera,
transmite y aplica el conocimiento en un diversidad de disciplinas interrelacionadas
o complementarias en el ámbito de la mercadotecnia.
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La UJAT cuenta con un modelo de estudios flexible donde el enfoque de
competencias es convergente, mantiene una infraestructura apropiada y competitiva
entre las que se localizan bibliotecas de vanguardia con base de datos nacionales e
internacionales, centro de cómputo operados bajo esquemas de nuevas tecnologías
de información y comunicación (NTICS); el Centro Internacional de Vinculación y
Enseñanza (CIVE) sede de grandes eventos nacionales internacionales, Centro de
Idiomas, Campus en los municipios de Comalcalco, Cunduacán, Tenosique y
Villahermosa.
Asimismo la Universidad cuenta con la modalidad a distancia donde la oferta de la
Licenciatura en Mercadotecnia puede llegar a cualquier parte de la región y del país
y eso incrementa la presencia y pertinencia social de la carrera.
Otro eje relevante es la vinculación que la UJAT mantiene con los sectores
productivos y con instituciones nacionales e internacionales, lo que facilita y abre
nuevos espectros en materia de prácticas profesionales y movilidad estudiantil y
académica de los LEM.
En suma, se observa que en la UJAT respecto a otras instituciones existe una
marcada diferencia en representatividad social, calidad educativa, generación de
conocimientos, infraestructura y vinculación con los sectores sociales y productivos,
características que respaldan una oferta educativa pertinente y competitiva que
responde a las exigencias de los mercados laborales.
A partir del análisis anterior, se puede caracterizar a la Licenciatura en
Mercadotecnia de la UJAT, por ofrecer un programa de estudios con un enfoque
basado en competencias, lo que permitirá una formación bajo un proceso crítico y
autorregulado con una perspectiva de construcción de conocimientos, actitudes y
valores propios de la profesión; pudiendo además escoger de entre 3 líneas
temáticas optativas en la formación integral profesional, que le permitirá profundizar
en una competencia específica, tales como:


Negocios Internacionales
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Negocios Electrónicos



Mercadotecnia social

Lo anterior permite al egresado de mercadotecnia de la UJAT poder visualizar el
futuro en la comercialización hacia otros mercados. Otra fortaleza digna de destacar
es el área de mercadotecnia social, que sensibilizará al mercadólogo hacia los
problemas sociales y sus soluciones, y que colocará a la UJAT a la vanguardia en
enseñanza de esta disciplina, ya que la investigación realizada reveló, que hasta el
momento no hay, ninguna universidad que imparta esta licenciatura haciendo
énfasis en lo social. Otro aspecto a importante de señalar es que el perfil del
Licenciado en Mercadotecnia se fortalece con el estudio de 6 asignaturas
impartidas en idioma inglés. Esta característica fortalecerá el proceso de movilidad
internacional de alumnos y catedráticos de habla inglesa, hacia y desde la UJAT,
en modalidad escolarizada y a distancia.
III.

DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL.

a.

Misión de la Licenciatura.

Formar profesionales de la Mercadotecnia competentes en la investigación y
desarrollo de mercados para el diseño y comercialización de productos y servicios,
que favorezcan el intercambio regional, nacional e internacional, a través de
campañas de promoción y estrategias de mercadeo con valor agregado bajo un
marco de mejora continua, sustentabilidad, valores éticos, emprendedurismo,
liderazgo y responsabilidad social en un entorno globalizado.
b.

Visión de la Licenciatura.

Ser un programa educativo con reconocimiento regional, nacional e Internacional en
la formación de profesionales de la Mercadotecnia; con calidad académica,
competentes en la comercialización de bienes, servicios y elaboración de proyectos
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vinculados con los sectores productivos y sociales, mediante prácticas éticas y alto
sentido de responsabilidad.
c.

Objetivos de la Licenciatura.

Objetivo General.
Formar

profesionales

capaces

de

diseñar

estrategias

innovadoras

mercadotecnia, comercialización, promoción y ventas, así como

de

investigar los

mercados e identificar oportunidades para el desarrollo de negocios tradicionales y
electrónicos, en contextos locales, nacionales e internacionales.
Objetivos Específicos:
Formar profesionales capaces de:


Analizar las tendencias de mercado mediante la investigación y uso de las
tecnologías de la información y comunicación para generar oportunidades
en el ámbito local, regional, nacional e internacional.



Identificar las necesidades del mercado y de los consumidores mediante la
investigación comercial para proponer alternativas que las satisfagan.



Comprender los comportamientos del consumidor a partir de estudios
sociales con la finalidad de influir en sus gustos y preferencias.



Participar en la planeación estratégica mediante el desarrollo del plan de
mercadotecnia

para

el

cumplimiento

de

las

metas

y

objetivos

organizacionales.


Implementar estrategias de difusión mediante el uso de los medios de
comunicación tradicionales y alternativos para dar a conocer productos y/o
servicios.



Evaluar estrategias de mercadotecnia, a través del sistema de información
de mercadotecnia para medir el impacto en el mercado.
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e.

Perfil de Ingreso.

El alumno que aspire a ingresar a la Licenciatura en Mercadotecnia de la UJAT,
idealmente deberá satisfacer los siguientes aspectos:
Conocimientos básicos en:


Las ciencias sociales.



Las ciencias económico-administrativas.



Razonamiento matemático.



Cultura general



Lenguaje y comunicación en idioma español e ingles básico



Metodología de la Investigación.

Habilidades para:


La comunicación y las relaciones interpersonales.



Habilidades básicas de comunicación en idioma inglés.



Toma de decisiones.



Manejo de herramientas Informáticas.



El análisis crítico y reflexivo.



El Análisis de información oral y escrita.



La comunicación oral y escrita.



Trabajar en forma individual y en equipo



Técnicas de estudio.



Emprendedurismo.



Liderazgo



Creatividad.



Manejo de conflictos.



Generar estrategias de trabajo.



Entender y comprender su entorno para su mejor aprovechamiento.

Actitudes:
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Proactividad.



Aprendizaje continuo.



Flexibilidad.



Adaptación.



Sentido común.



Servicio.



Crítica.



De interés por participar en la solución de problemas.

Valores

f.



Honestidad.



Respeto



Tolerancia



Conservación del medio ambiente



Cooperación.



Participación.



Solidaridad.



Pertenencia.



Puntualidad.



Paz.
Perfil de egreso.

El Licenciado en Mercadotecnia tendrá la capacidad de visualizar de manera
integral las oportunidades que se generan con ayuda de la investigación comercial y
la aplicación de la inteligencia de mercados, estará preparado para generar su
propia empresa, además brindar servicios de consultoría a empresas de cualquier
sector. Será un profesional con habilidades de liderazgo que le permitan
relacionarse en diversos contextos. Será consciente de los cambios en el entorno /
mercado, además de analizar eficientemente la información para la toma de
decisiones, por lo que contará con conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que demostrará en las siguientes competencias.
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Competencias Específicas:


Analiza las tendencias del entorno mediante el uso de investigación de
mercados para generar oportunidades de negocios en cualquier sector,
conforme a las normas

de calidad nacionales e internacionales y la

legislación correspondiente.


Desarrolla y evalúa planes estratégicos de mercadotecnia para la
implementación de productos y/o servicios, conforme a las normas
nacionales e internacionales de calidad y los tratados comerciales
internacionales suscritos por México.



Analiza el comportamiento del consumidor para identificar sus necesidades y
deseos,

comprendiendo los factores que influyen en sus decisiones de

compra, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de protección
al consumidor.


Evalúa los resultados del análisis del sistema de información a partir del uso
de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo del plan
de mercadotecnia, conforme a las normas de calidad y legislación
correspondiente.



Planea, coordina y evalúa programas de mercadotecnia lucrativa y social con
un enfoque de desarrollo sustentable para el beneficio del entorno social,
económico y cultural de las organizaciones, conforme a las normas de
calidad y leyes aplicables.



Diseña y elabora sistemas de información de mercadotecnia y proyectos de
investigación de mercados con enfoque cualitativo y cuantitativo para la toma
de decisiones y desarrollo de estrategias de mercado conforme a las normas
de calidad y legislación correspondiente.



Desarrolla procesos para la comercialización, distribución, logística y
administración de estrategias de venta para facilitar el intercambio de bienes
y servicios en forma óptima conforme a las normas y legislación aplicable.



Planifica negocios y evalúa proyectos de inversión, a través de la
determinación de nuevos satisfactores de necesidades, para la innovación y
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desarrollo de bienes y servicios conforme a las normas y legislación
correspondientes.


Administra programas de mercadotecnia y negocios electrónicos para
incrementar, optimizar y desarrollar mercados, conforme a la normatividad y
legislación correspondientes.



Diseña y opera campañas de propaganda, comunicación comercial y
organizacional, con la perspectiva de la gestión de relación con el cliente,
mercadeo en puntos de venta, publicidad, relaciones públicas y promoción
de ventas para difundir y posicionar el producto conforme a las normas y
legislación correspondientes.

Competencias Genéricas:


Desarrolla la creatividad y el pensamiento lógico matemático, para la toma de
decisiones.



Se Comunica apropiadamente en el idioma español e inglés a través del uso
apropiado de la lengua oral y escrita.



Aplica las tecnologías de la información y comunicación y con pleno respeto
a la diversidad intercultural.



Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas emergentes a
partir de información disponible.



Desarrolla el interés propio para el aprender a lo largo de la vida.



Participa en equipos de trabajo diversos: sociales, culturales, económicos,
entre otros-



Mantiene una actitud respetuosa y de cuidado hacia el medio ambiente,
contribuyendo de manera crítica y con acciones responsables al desarrollo
sustentable.



Desarrolla una postura personal sobre temas de cultura general y
profesional, con respeto y tolerancia a otros puntos de vista de manera crítica
y reflexiva.
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Aplica el pensamiento crítico y autocrítico para identificar, plantear y resolver
problemas por medio de procesos de abstracción, análisis y síntesis.



Aplicar el liderazgo colaborativo para identificar, desarrollar

ideas y/o

proyectos del campo profesional y social por medio de procesos de
planificación y toma de decisiones.
Estas competencias específicas y genéricas, se derivan de una identificación de
campos problemáticos y líneas temáticas disciplinares que requieren de la atención
del Licenciado en Mercadotecnia, mismas que se esquematizan en la siguiente
tabla:
Tabla 2: Cuadro de Correlación entre campos problemáticos, líneas temáticas y competencias.

Campo
Problemático
1. Análisis de
tendencias y
oportunidades de
mercados

Línea Temática

Competencia Específica

1.1. Sistemas de
información e
investigación de
mercados


Diseña y elabora sistemas de información de
mercadotecnia y
proyectos de investigación de
mercados con enfoque cualitativo y cuantitativo para
la toma de decisiones y desarrollo de estrategias de
mercado conforme a las normas de calidad y
legislación correspondiente. 

Analiza las tendencias del entorno mediante el
uso de investigación de mercados, para generar
oportunidades de negocios en cualquier sector,
conforme a las normas de calidad nacionales e
internacionales y la legislación correspondiente.

Planifica negocios y evalúa proyectos de
inversión, a través de la determinación de nuevos
satisfactores de necesidades, para la innovación y
desarrollo de bienes y servicios conforme a las
normas y legislación correspondientes. 

Desarrolla y evalúa planes estratégicos de
mercadotecnia para la implementación de productos
y/o servicios, conforme a las normas nacionales e
internacionales de calidad y los tratados comerciales
internacionales suscritos por México.
Planea, coordina y evalúa
programas de
mercadotecnia lucrativa y social con un enfoque de
desarrollo sustentable para el beneficio del entorno
social, económico y cultural de las organizaciones,
conforme a las normas de calidad y leyes aplicables.

1.2. Elaboración
de planes de
negocios y
proyectos de
inversión
1.3. Negocios
internacionales

1.4.
Mercadotecnia
social
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2. Análisis del
comportamiento
del consumidor:

3. Desarrollo y
evaluación de
planeación
estratégica de
mercadotecnia
4. Incorporación
de las TIC’s en
las tendencias de
mercadotecnia.

2.1. Estrategias
de
comercialización,
ventas,
distribución y
logística
2.2. Dirección de
la mezcla de
promoción

3.1.
Estrategias para
la dirección de
mercadotecnia
4.1. Negocios
electrónicos

IV.

EL CURRÍCULUM.

a.

Socio-Económico.


Desarrolla procesos para la comercialización,
distribución, logística y administración de estrategias
de venta para facilitar el intercambio de bienes y
servicios en forma óptima conforme a las normas y
legislación correspondientes.

Analiza el comportamiento del consumidor para
identificar sus necesidades y deseos, comprendiendo
los factores que influyen en sus decisiones de compra,
de acuerdo a las normas nacionales e internacionales
de protección al consumidor.

Diseña y opera campañas de propaganda,
comunicación comercial y organizacional, con la
perspectiva de la gestión de relación con el cliente,
mercadeo en puntos de venta, publicidad, relaciones
públicas y promoción de ventas para difundir y
posicionar el producto conforme a las normas y
legislación correspondientes.

Evalúa los resultados del análisis del sistema de
información a partir del uso de las tecnologías de
información y comunicación para el desarrollo del plan
de mercadotecnia, conforme a las normas de calidad y
legislación correspondiente.

Administra programas de mercadotecnia y
negocios electrónicos para incrementar, optimizar y
desarrollar mercados, conforme a la normatividad y
legislación correspondientes.

En consideración a los planes y programas de las Licenciaturas que se ofertan en la
DACEA-UJAT, la Licenciatura en Mercadotecnia contempla una currícula que
estructura y ordena contenidos y experiencias de aprendizaje acordes con las
necesidades sociales y económicas de la localidad, la región y el país.
La estructura curricular con un enfoque basado en competencias planteada en este
documento se encamina a desarrollar en el estudiante su perfil profesional como
Licenciado en Mercadotecnia y al mismo tiempo que le permita

desarrollar

habilidades que potencien su habilidad de aprender, adaptarse, tomar decisiones y
comunicarse con eficiencia y eficacia en por lo menos dos idiomas, de tal manera
que su práctica profesional coadyuve al desarrollo de nuestra sociedad en sus
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hábitos, costumbres y prácticas de comercialización, y que permitan la
diversificación de los procesos de distribución y logística de bienes y servicios
producidos en la región.
El estado de Tabasco tiene un gran potencial como productor de alimentos
(agrícolas, ganaderos, pesqueros, etc.) y un importante centro de explotación de
recursos naturales (hidrocarburos, maderas, especies exóticas, etc.) a través de la
extracción, comercialización y tráfico. Esto hace necesarias las competencias
mercadológicas de un profesional que ayude a los productores tabasqueños a
comercializar legal y eficientemente sus productos y servicios en mercados locales,
regionales, locales e internacionales, concientizar acerca de la importancia que de
dicha comercialización debe ser amigable con el medio ambiente y con un enfoque
en el desarrollo sustentable, y cuyas estrategias de marketing que hagan uso
extensivo de la tecnología y los medios acordes a la necesidades y recursos de las
empresas y los consumidores.
En este sentido, la presente propuesta curricular pretende lograr que el Licenciado
en Mercadotecnia sea protagonista de la vida comercial del estado y la región,
posibilitando a los sectores productivos y comerciales un protagonismo creciente en
la economía local, regional y nacional a través de una mayor participación de los
productos locales en los mercados.

b.

Epistemológico.

El proceso de mundialización de los mercados impacta de forma significativa en el
comportamiento y estilo de vida de los consumidores, pero también la forma de
hacer negocios, las actividades organizacionales y el alcance geo-económico de los
meta entornos empresariales, ya sea de manera física o virtual.
Es decir, en la toma de decisiones sobre los esquemas de internacionalización, las
tecnologías de información y comunicación y los alcances globales relacionados
con los ámbitos de la sociedad, naturaleza, salud y política, convergen una serie de
factores psicológicos, culturales, económicos, ambientales que condicionan las
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estrategias a seguir. En este sentido, los mercados mundiales, las tecnologías de la
información y la comunicación, ofrecen a los estrategas la posibilidad de ampliar y
diversificar su comportamiento y participación estratégica en ambientes globales,
regionales y nacionales.
En congruencia con el contexto global, la Licenciatura en Mercadotecnia ofrece a
sus estudiantes, los conocimientos teóricos y metodológicos para comprender y
analizar la diversa y compleja red de elementos que determinan el campo de la
mercadotecnia y sus nuevas aplicaciones y alcances.
La formación profesional supone la aplicación de reflexiones científicas que a su
vez se sustenten en análisis, comparación y aplicación de otras apreciaciones del
conocimiento. Esto es, se requiere de las bases epistemológicas para sopesar las
ideas, conceptos, valores, prejuicios sobre la realidad y la forma en la que la
aplicamos al rubro educativo, en este caso en el nivel terciario. Hernández, R. J.R.
(n/d).
El planteamiento epistemológico de la Licenciatura en Mercadotecnia tiene como
fundamentos reflexivos las propuestas que han permitido la articulación académica
mediante programas universitarios de mercadotecnia y su ejecución a través de
prácticas apropiadas al campo laboral en el país, la práctica contemporánea de la
actividad mercadológica en el ejercicio profesional como una de las carreras de
mayor vanguardia nacional e internacional.
Asimismo, se ha vislumbrado a la mercadotecnia como una línea de investigación
aplicada significativa y convergente con las ciencias económico-administrativas. Las
diversas formas de concebir a esta disciplina, se encuentran enclavadas en al
menos tres contextos:

a) La internacionalización de los mercados y los negocios
b) La aplicabilidad a diversos campos como la salud, la política, la ecología y la
agroindustria.
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c) El apoyo en la creación, desarrollo y consolidación de empresas con el
apoyo de tecnologías de información y comunicación
A partir de estos enfoques ha sido diseñado y estructurado el programa de la
Licenciatura en Mercadotecnia con apego a las tendencias de organismos
relacionados con el área como el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior A.C., a través de sus exámenes EGEL-Mercadotecnia, una prueba de
cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas
de los recién egresados de la licenciatura en Mercadotecnia para determinar
quiénes cuentan con el perfil apropiado para iniciarse eficazmente en el ejercicio
profesional (CENEVAL n/d).
Con la puesta en marcha de la Licenciatura en Mercadotecnia con apego
epistemológico de satisfacer necesidades, se coadyuvará a la formación de
profesionistas con dominio integral del conocimiento en una disciplina polifacética y
de

amplia

aplicabilidad

en

la

internacionalización

de

las

empresas,

el

posicionamiento de instituciones y organizaciones socialmente responsables y la
ampliación de espectros geográficos interactivos y coadyuvantes con el apoyo de
las tecnologías de la información y comunicación.
El programa considera componentes que permiten que el estudiante se sensibilice a
una disciplina aplicada, donde la relación con los sectores productivos es
imprescindible. Esta cercanía con los mercados laborales permitirá que el
estudiante adquiera conocimientos prácticos y desarrolle habilidades ante
situaciones reales, al mismo tiempo que aprende las tendencias sobre los
conocimientos prácticos que demanda su carrera, tanto en sectores públicos como
privados. Asimismo, la vinculación con las empresas y organizaciones estatales,
nacionales o internacionales coadyuvará al perfil emprendedor de los Licenciados
en Mercadotecnia.
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c.

Pedagógico.

Como un bien social, la educación debe tener una finalidad inclusiva, integral y
pensada para formar una ciudadanía crítica y solidaria, que atienda las dimensiones
intelectuales, profesionales, humanas y sociales en la formación integral del
estudiante, marcadas en el modelo académico de la UJAT. Mismo que se refuerza
con un enfoque basado en competencias, en el curriculum de la Licenciatura en
Mercadotecnia.
En primera instancia es necesario aclara que el fundamento epistemológico de la
formación basada en competencias la encontramos en el “proyecto DeSeCo
(Definition and Selection of Competencies) de la OCDE, encargado de definir y
seleccionar las competencias consideradas esenciales para la vida de las personas
y el buen funcionamiento de la sociedad, se define el término competencia como
“Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de
forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”.
(Díez, 2007).
Acorde a la estructura de una curricula diseñada con un enfoque basado en
competencias, se presenta el perfil profesional del Licenciado en Mercadotecnia en
dos dimensiones de competencias: Las específicas y las genéricas. Por lo cual es
importante aclarar que aunque el concepto de educación basado en competencias
nació bajo un fuerte enfoque industrial, y que la licenciatura es de tipología práctica,
la traducción práctica será desde un modelo de aprendizaje crítico en el que habría
que hablar de competencias personales y acción colectiva (aunque incluya las
habilidades técnico-prácticas como herramienta).
Así, en las competencias específicas se describen las actividades profesionales que
el egresado podrá realizar, habiéndolas aprendido en un modelo de toma de
decisiones en el que será capaz de adaptarse y reaprender para solucionar los
problemas emergentes que su ámbito de competencia le impongan.
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Las competencias genéricas por su parte, enfatizan la dimensión de saber ser,
conocer y hacer, para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, las
habilidades de comunicación, así como el saber convivir con la sociedad en
general, en pleno uso, dominio y adaptabilidad de sus capacidades.
Estas competencias serán desarrolladas a lo largo de una retícula de asignaturas
organizadas en áreas de formación general, sustantiva profesional, integral
profesional y transversal, que les permita interactuar en procesos de enseñanza y
aprendizaje flexible, dinámico y evaluables de manera continua mediante la
evidencia del dominio de los saberes inherentes a la competencia intencionada en
el programa de la asignatura.
La evaluación bajo este enfoque centrado en el aprendizaje, considera la
demostración de los saberes desarrollados en situaciones prácticas controladas en
el espacio áulico y situaciones no controladas

en espacios de aprendizaje

independiente, prácticas de campo, visitas a empresas, elaboración de proyectos,
casos prácticos, prácticas profesionales, entre otras diseñadas para tal efecto. Así
mismo se promoverá la certificación de competencias específicas de la carrera que
estén dentro del cuadro de

certificables por el Conocer y otras instancias

profesionales nacionales e internacionales. Las competencias genéricas, tales
como el dominio de un segundo o tercer idioma y el manejo de paquetería de
cómputo podrán ser certificadas dentro de la UJAT, por las áreas autorizadas
respectivas.

V.

Explicación del Plan de Estudios.

El Plan de Estudios y los programas de la Licenciatura en Mercadotecnia es
producto de las actuales exigencias en el campo profesional, derivado entre otros,
de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, el fenómeno
de la globalización, que hacen necesaria una formación integral, flexible, que
permita responder a estas exigencias de manera oportuna.
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El enfoque orientado en competencias es la columna vertebral del plan de estudios
de la Licenciatura en Mercadotecnia, estructurándose áreas del conocimiento que
responden a líneas temáticas generadas a partir de campos problemáticos
identificados. Éstos están conformados por un conjunto de problemas y tareas
significativas con el área de estudio de la mercadotecnia y extraídos de la realidad,
los cuales pretenden dar respuesta a través de diversas ciencias y técnicas para
dar soluciones con fundamentos teóricos y prácticos. Los campos problemáticos
integran la información que debe enfrentar el estudiante en la realidad, los cuales se
construyeron a partir de analizar y definir el encargo social de los estudios de
pertinencia y factibilidad.
La agrupación del listado de problemas y tareas se realizó mediante la
categorización y jerarquización de la problemática existente y que respondiera
estratégicamente a las necesidades del sector en los rubros de la comercialización
y rentabilidad financiera de los diferentes sistemas de producción; a partir de todos
estos indicadores se definieron cuatro campos y sus objetivos generales se
construyeron en función de las necesidades de los problemas y tareas planteados,
incorporando en éstos el saber conocer, saber hacer y saber ser. Los campos
definidos son los siguientes:
C1. Análisis de tendencias y oportunidades de mercados:
Objetivo General:
Analizar las tendencias del mercado mediante el uso de investigación de mercados
para generar oportunidades en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
Objetivos Específicos:
1. Identificar las tendencias del mercado con la finalidad de comprender los
cambios generados en el mismo.
2. Distinguir los contrastes en las tendencias de los mercados para entender
sus necesidades actuales y plantear alternativas de satisfactores.
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3. Analizar las tendencias del mercado para generar oportunidades de negocios
en los sectores primarios, secundario y terciario, a nivel local, regional,
nacional e internacional
C2. Análisis del comportamiento del consumidor:
Objetivo General:
Analizar el comportamiento del consumidor mediante el uso de la psicología social,
organizacional y disciplinas afines para desarrollar productos de acuerdo a sus
necesidades y deseos.
Objetivos Específicos:
1. Identificar los tipos de consumidores con la finalidad de comprender los
comportamientos generados por los cambios en los mercados.
2. Distinguir las orientaciones en los comportamientos de los consumidores
para implementar las acciones de mercadotecnia relacionadas con las
necesidades y deseos.
3. Analizar el comportamiento de los consumidores para generar estrategias y
oportunidades en los sectores primario, secundario y terciario.
C3. Desarrollo y evaluación de planeación estratégica de mercadotecnia
Objetivo General:
Evaluar los planes estratégicos de mercadotecnia mediante el uso de auditoría de
mercadeo para garantizar estrategias dirigidas al consumidor acordes a sus
necesidades y entorno siempre cambiante.
Objetivos Específicos:
1. Identificar y analizar las variables de la mezcla de mercadotecnia y del micro
y macro entorno para el desarrollo de la planeación.
2. Formular y desarrollar el plan estratégico de mercadotecnia.
3. Implementar el plan de mercadotecnia.
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4. Evaluar el plan de mercadotecnia para identificar los factores de error, el
tiempo de realización, así como el impacto en los mercados, para el proceso
de mejora continua.

C4. Incorporación de las TIC’s en las tendencias de mercadotecnia.
Objetivo General:
Implementar las TIC’s en las estrategias y acciones mercadológicas mediante
proyectos innovadores de acuerdo a las tendencias en el campo de la
mercadotecnia para la operación, comercialización y toma de decisiones en
cualquier sector de acuerdo al entorno situacional.
Objetivos Específicos:
3. Identificar las TIC`s acordes a la estrategia mercadológica a ser planteada con
la finalidad de comprender su alcance, limitaciones y aplicaciones en el campo
de la mercadotecnia
4. Analizar la integración de las TIC`s con la estrategia mercadológica para llamar
la atención e impactar a los consumidores reales y potenciales
5. Incorporar las TIC`s en las estrategias de mercadotecnia de acuerdo a
tendencias innovadoras para estar dentro de las opciones de decisión del
consumidor y satisfacer las necesidades.
6. Integrar sistemas de información e inteligencia de mercados haciendo uso de
software especializado.
Asociados a estos cuatro campos, se identifican líneas temáticas de formación
disciplinar, que derivan en lo que se describe más adelante como estructura
curricular, Tales líneas temáticas son: sistemas de información e investigación de
mercados, estrategias para la dirección de mercadotecnia, estrategias de
comercialización, ventas, distribución y logística, estrategias de competitividad
mercadológica, elaboración de planes de negocios y proyectos de inversión,
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dirección

de

la

mezcla

de

promoción,

negocios

electrónicos,

negocios

internacionales, y la mercadotecnia social.
Una característica importante de las línea temáticas, es que si bien proceden de un
campo problemático específico (véase Tabla 3), en la ejecución práctica y su
distribución en asignaturas, se vislumbra una profunda interrelación entre ellas y a
partir de las competencias generadas se atiende en forma de red a más de un
campo problemático específico, debido a que la multifuncionalidad de la actividad
mercadológica, requiere un alto nivel de adaptabilidad. Tal asociación se presenta
en la tabla siguiente:
Tabla 3: Cuadro de Correlación entre líneas temáticas y campos problemáticos
Línea Temática
Sistemas de información e
investigación de mercados

Estrategias para la dirección de
mercadotecnia

Estrategias de comercialización,
ventas, distribución y logística

Elaboración de planes de negocios
y proyectos de inversión

Dirección de la mezcla de
promoción

Negocios electrónicos

Negocios internacionales

Campo Problemático
C1. Análisis de tendencias y oportunidades
de mercados.
C4. Incorporación de las TIC’s en las
tendencias de mercadotecnia.
C3. Desarrollo y evaluación de planeación
estratégica de mercadotecnia
C4. Incorporación de las TIC’s en las
tendencias de mercadotecnia.
C2. Análisis del comportamiento del
consumidor:
C3. Desarrollo y evaluación de planeación
estratégica de mercadotecnia
C4. Incorporación de las TIC’s en las
tendencias de mercadotecnia.
C1. Análisis de tendencias y oportunidades
de mercados
C3. Desarrollo y evaluación de planeación
estratégica de mercadotecnia
C2. Análisis del comportamiento del
consumidor:
C3. Desarrollo y evaluación de planeación
estratégica de mercadotecnia
C4. Incorporación de las TIC’s en las
tendencias de mercadotecnia.
C1. Análisis de tendencias y oportunidades
de mercados
C1. Análisis de tendencias y oportunidades
de mercados
C2. Análisis del comportamiento del
consumidor
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La mercadotecnia social

C1. Análisis de tendencias y oportunidades
de mercados
C2. Análisis del comportamiento del
consumidor:

Para el logro de los objetivos de aprendizaje de estas áreas disciplinares, es
necesario atender áreas de desarrollo interdisciplinar de apoyo transversal,
entendidas como el intercambio, convergencia y cooperación para comprender el
objeto de estudio a partir de distintas disciplinas; constituye una colaboración
coordinada desde el intercambio de ideas, eliminando la parcialidad de la ciencia, lo
cual hace posible una reconstrucción cognoscitiva que integre diversas disciplinas.
Para el caso de la Licenciatura en Mercadotecnia son las siguientes: lenguaje,
comunicación y tecnología, ciencias sociales y administrativas, y lógico matemática.
Además de dar soporte a las líneas temáticas de la disciplina, estas áreas de apoyo
transversal

coadyuvan al logro de las competencias genéricas del programa

educativo.
Tabla 4: Descripción de las líneas temáticas y temas convergentes.
Lineás Temáticas Temas Convergentes
Sistema de
 Diseño de proyectos de investigación de
información e
mercados
Investigación de
 Estudio de los mercados meta para
Mercados
productos y servicios
 investigación cualitativa de mercados
 investigación cuantitativa de mercados
 Auditoría de mercadotecnia
 Estudio del Comportamiento del
consumidor
 Investigación de mercados industriales
 Desarrollo de Sistemas de inteligencia
comercial
Dirección de
Mercadotecnia

Tipo
Disciplinares

 Planeación estratégica de mercadotecnia Disciplinares
 Pronóstico de ventas para la toma de
decisiones
 Negociación en mercadotecnia
 Dirección de la mercadotecnia
 Administración del marketing en la
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micro, pequeña y mediana empresa
 Diseño de estrategias de productos,
promoción y plaza
 Desarrollo de estrategias de precios
 Administración de programas de
mercadotecnia.
 Elección y evaluación de estrategias de
productos
 Administración de desarrollo de nuevos
productos
 Estrategias de comercialización de
productos
 Gerencia de productos y marcas
 Modelos de optimización de
mercadotecnia
 Planeación de programas de
mercadotecnia
Estrategias de
Comercialización
y Ventas

 Planes de Comercialización de
productos y servicios
 Alianzas estratégicas para la distribución
comercial
 Diseño de envase y embalaje
 Administración de estrategias de ventas
 Estudios de benchmarking
 Estudio de las canales de suministro y
comercialización
 Logística para el abastecimiento de
negocios
 Estrategias de distribución y logística
 Elección de sistemas de administración
de desplazamiento del producto
 Diseño alternos de esquemas de
comercialización y ventas

Disciplinares

Elaboración de
planes de
negocios y
proyectos de
inversión

 Estudios de oportunidades de
comercialización
 Análisis de los entornos comerciales
 Innovación y desarrollo de productos y
servicios
 Elaboración de planes de negocios para
micros, pequeñas y medianas empresas
 Estudios de factibilidad comercial para
nuevos negocios

Disciplinares
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 Estructura y diseño de perfiles de
negocios
 Evaluación de proyectos de inversión
 Planeación de imagen corporativa para
PyMES
Dirección de la
mezcla de
promoción

 Planeación y coordinación de campañas
de comunicación
 Planeación de campañas publicitarias
 Diseño de programas de Relaciones
públicas
 Estrategias de promoción de ventas
 Elaboración de proyectos promocionales
de micro, pequeñas y medias empresas
 Creatividad comercial
 Aplicaciones del diseño gráfico al
marketing
 Habilidades gerenciales en
comunicaciones integradas
 Diseño de estrategias de
comunicaciones integradas
 Gestión de relación con el cliente y
merchandising
 Diseño y evaluación de estrategias de
ventas
 Supervisión y toma de decisiones en la
promoción de ventas
 Administración estratégica de las ventas
 Evaluación de las estrategias de
comunicación

Disciplinares

Negocios
Internacionales

 Inversión Alianzas Estratégicas
internacionales
 Proyectos de importación y exportación
 Negociaciones internacionales
 Administración de negocios
internacionales

Disciplinares

Negocios
electrónicos

 Innovación y desarrollo tecnológico
 Tecnologías de Información y
Comunicación
 Promoción de productos en línea
 Administración y servicios electrónicos

Disciplinares
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 Marketing electrónico
Mercadotecnia
Social

 Mercadotecnia de organizaciones
sociales
 Desarrollo sustentable en el ejercicio de
la mercadotecnia
 La mercadotecnia para uso político
 Mercadotecnia para programas de
promoción de la salud
 Mercadotecnia de promoción cultural

Disciplinares

Lógico
Matemática

 Cálculo numérico, lógica y conjuntos.
 Toma de decisiones usando modelos
probabilísticos y estadísticos
 Toma de decisiones usando modelos de
producción y operaciones

Transversales
de Apoyo

Lenguaje,
comunicación y
tecnología

 Comunicación eficaz en idioma
español e inglés.
 Uso de herramientas de información y
comunicación en la emisión, recepción y
producción de mensajes comerciales.

Transversales
de Apoyo

ciencias sociales
y administrativas

 Identificación y cálculo de curvas de
oferta y demanda con base en el
comportamiento del consumidor y del
mercado.
 Toma de decisiones comerciales con
base en información contable y
financiera.
 Toma de decisiones y elaboración de
estrategias comerciales a través de
modelos de planeación y gestión
estratégicas.
 Toma de decisiones o elaboración de
estrategias comerciales con base la
normatividad comercial vigente.

Transversales
de Apoyo

Estas áreas se han identificado como ideales en la formación profesional del
Licenciado en mercadotecnia en correspondencia con las demandas sociales y
del sector productivo y de servicios.
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VI.

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS.

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Mercadotecnia está integrado por 67
asignaturas obligatorias, de las cuales se incluye un bloque formativo de cuatro
asignaturas optativas,

sumando un total de

356 créditos, distribuidos en las

siguientes áreas.
Tabla 5: Cuadro resumen por áreas de formación
ÁREA DE FORMACIÓN
CRÉDITOS ASIGNATURAS
GENERAL
84
16
SUSTANTIVA PROFESIONAL
182
33
INTEGRAL PROFESIONAL
55
11
TRANSVERSAL
35
7
TOTAL
356
67
a.

PORCENTAJE
23.60%
51.12%
15.45%
9.83%
100.00%

Área de Formación General.

Está integrado por 9 asignaturas de carácter institucional, cuyos conocimientos se
han estructurado para que el estudiante fortalezca su formación, además de que
contribuyen a dar cumplimiento a la Misión y Visión de la UJAT y que pueden ser
impartidas en modalidad escolarizada, a distancia, y en movilidad interdivisional.
Además, se incluyen 7 asignaturas de formación básica para la profesión, siendo en
total 16 asignaturas con 84 créditos. A continuación se presenta el cuadro de
asignaturas:
Tabla 6: Asignaturas del Área de Formación General
Clave
Asignaturas
HT HP Créditos
F1001
F1002
F1003
F1004
F1005
F1006
F1007
F1008
F1009
F1200

Ética
Filosofía
Metodología
Cultura Ambiental
Lengua Extranjera
Lectura y Redacción
Derechos Humanos
Pensamiento Matemático
Herramientas de Computación
Fundamentos de Mercadotecnia

2
2
2
2
1
1
2
1
0
2

1
1
1
1
2
3
1
4
4
2

5
5
5
5
4
5
5
6
4
6

Tipo
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
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F1201
F1202
F1203
F1204
F1205
F1206

b.

Probabilidad y Estadística
Diseño Gráfico por Computadora
Derecho de los Negocios
Contabilidad Financiera
Economía
Administración Estratégica
16 asignaturas

1
1
2
1
2
2
24

3
3
2
4
2
2
36

5
5
6
6
6
6
84

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Área de Formación Sustantiva Profesional.

En esta área se abordan los contenidos que fortalecen la formación del estudiante.
La organización de los contenidos se lleva a cabo a través de asignaturas y de
unidades de trabajo que se integran a partir de la resolución de problemas y
experiencias educativas. Estas contribuyen a proponer estrategias para la
comercialización de productos y servicios; tareas que son cada día más emergentes
en el ámbito global y competitivo, con características altamente exigentes, tales
como identificación de necesidades y deseos de los consumidores, aunado al reto
tecnológico y del manejo altamente especializados en productos y servicios
disponibles para ser comercializados mediante

cualquier sistema de venta,

distribución, logística y comunicación.
En esta área también se incluyen dos cursos de inglés empresarial, para los cuales
los estudiantes deberán demostrar un dominio básico de las cuatro habilidades del
idioma. A fin de asegurar la calidad del insumo, durante el curso de inducción al
ingreso se aplicará a todos los estudiantes aceptados una evaluación diagnóstica
estandarizada del idioma inglés. Y en caso de que no cumplan con los requisitos
mínimos aceptables se recomendará al estudiante cursar y acreditar al menos
tres niveles de inglés en el Centro de Enseñanza de Idiomas, o en el programa
divisional de inglés de negocios, antes de

solicitar la inscripción a estas

asignaturas. Así mismo se recomienda que para cursar las asignaturas en inglés el
alumno tenga un nivel intermedio de dominio del idioma.
En suma, las asignaturas

integradas en esta área de formación

dotan al

Licenciado en Mercadotecnia de las competencias disciplinares y profesionales que
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le permitirán el exitoso ejercicio de su profesión. En total agrupa a 33 asignaturas
obligatorias con 182 créditos.
Tabla 7: Asignaturas del Área de Formación Sustantiva Profesional
Clave
Asignaturas
HT H Créditos
P
F1207
F1208
F1209
F1210
F1211
F1212
F1213
F1214
F1215
F1216
F1217
F1218
F1219
F1220
F1221
F1222
F1223
F1224

Estadística Aplicada
Modelos Operacionales
Comportamiento del Consumidor
Planeación Estratégica de la Mercadotecnia
Publicidad
Promoción de Ventas
Relaciones Públicas
Suministros y Abastecimientos
Distribución y Logística
Cultura Empresarial
Derecho del Consumo.
Crédito y Cobranza.
Derecho del Comercio Internacional.
Costos Unitarios y Estrategia de Precios.
Contabilidad Gerencial.
Valuación y Proyección Financiera.
Análisis Microeconómico.
Inglés empresarial I

1

3

5

1

3

5

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

1

3

5

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

1

3

5

1

3

5

2

2

6

1

3

5

Tipo
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
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F1225
F1226
F1227
F1228
F1229
F1230
F1231
F1232
F1233
F1234
F1235
F1236
F1237
F1238
F1239

Inglés empresarial II
Desarrollo y Relaciones Humanas
Finanzas
Administración de Mercadotecnia
Mercadotecnia para Pequeñas y Medianas
Empresas
Investigación de Mercados
Proyectos de Investigación de Mercados
Desarrollo de Sistemas de Inteligencia
Comercial
Mercadotecnia Directa
Comunicación de Negocios
Innovación y Desarrollo de Productos y
Servicios
Comercialización de Productos y Servicios
Administración Estratégica de Ventas
Mercadotecnia Agro Industrial
Emprendedurismo
33 asignaturas

c.

1

3

5

2

2

6

1

3

5

2

2

6

1

3

5

2

2

6

1

3

5

1

3

5

2

2

6

1

3

5

1

3

5

2

2

6

1

3

5

1

3

5

1

3

5

50

82

182

Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a
Obligatori
a

Área de Formación Integral Profesional.

Esta área agrupa 11 asignaturas con un total de 55 créditos, de las cuales 7 son
obligatorias y 4 son optativas; cuyo propósito es

posibilitar que se atiendan las

necesidades e intereses de los estudiantes, además de potenciar el desarrollo de
su autonomía para la toma de decisiones con relación a su formación, enfocándose
a una de las tres áreas disciplinares, consideradas como de mayor impacto para su
profundización.
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Clave
F1240
F1241
F1242
F1243
F1244
F1245
F1246
F1264
F1265
F1266
F1267

Tabla 8: Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional
Asignaturas
HT HP Créditos
Tipo
Mercadotecnia en Empresas Sociales
Mercadotecnia de Servicios
Comercio Electrónico
Mercadotecnia Internacional
Nuevas Tendencias de la Mercadotecnia
Consultoría de Negocios
Dirección y Habilidades Gerenciales
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
11 Asignaturas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
55

obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
optativa
optativa
optativa
optativa

Asignaturas optativas del Área de Formación Integral Profesional.
Para la elección de las líneas temáticas optativas, se recomienda que el alumno
haya cursado al menos las siguientes asignaturas: Mercadotecnia en Empresas
Sociales, Comercio Electrónico y Mercadotecnia Internacional, a fin de que tenga
un panorama general de las líneas temáticas y pueda elegir con mayor claridad la
línea en la que profundizará a través de las asignaturas optativas, las cuales son:
Línea Temática de Negocios Internacionales.
El propósito de las asignaturas de negocios internacionales es sensibilizar al
estudiante respecto a la relevancia de los procesos de negocios y negociaciones
para alcanzar resultados óptimos en un ambiente multicultural donde se requieren
preparación, atención, flexibilidad e interdependencia.

Clave
F1252
F1253
F1254
F1255

Tabla 6: Asignaturas optativas de Negocios Internacionales.
Asignaturas
HT HP Créditos
Tipo
Proyectos de Importación y
optativa
1
3
5
Exportación
optativa
Negociaciones Internacionales
1
3
5
Alianzas Estratégicas
optativa
1
3
5
Internacionales
optativa
Administración de Negocios
1
3
5
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Internacionales

Línea Temática de Negocios Electrónicos.
Negocios electrónicos dentro de la Licenciatura en Mercadotecnia tiene como
principal propósito desarrollar las competencias necesarias para la implementación
de estrategias de comercialización, utilizando como medio la red de redes en un
entorno cada vez más globalizado.

Clave
F1256
F1257
F1258
F1259

Tabla 9: Asignaturas optativas de Negocios Electrónicos.
Asignaturas
HT HP Créditos
Mercadotecnia Electrónica
1
3
5
Gestión de Relación con el Cliente
1
3
5
Promoción de Productos en Línea
1
3
5
Administración y Servicios
1
3
5
Electrónicos

Tipo
optativa
optativa
optativa
optativa

Línea Temática de: Mercadotecnia social.
Tiene como propósito dotar de los conocimientos necesarios para la aplicación de
los procesos de la mercadotecnia en las organizaciones que no persiguen el lucro
en sus actividades.

Clave
F1260
F1261
F1262
F1263
d.

Tabla 10: Asignaturas optativas de Mercadotecnia social.
Asignaturas
HT HP
Créditos
Mercadotecnia Ecológica
1
3
5
Mercadotecnia de la Salud
1
3
5
Mercadotecnia Cultural
1
3
5
Mercadotecnia Política
1
3
5

Tipo
optativa
optativa
optativa
optativa

Área de Formación Transversal

Esta área está compuesta por 7 asignaturas, dentro de las que se incluyen el
servicio social y las prácticas profesionales

con valor crediticio. Cabe destacar

que la operatividad de estas dos actividades que se realizan fuera del claustro
universitario, serán

regidas por el Reglamento de Servicio Social y Prácticas
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Profesionales Vigente, y bajo la supervisión de las comisiones

respectivas,

nombradas específicamente para tales procesos.
Tabla 11. Asignaturas del Área de Formación Transversal.
Asignaturas
HT HP Créditos
Auditoria de Mercadotecnia
1
3
5
Seminario de Comunicaciones
0
3
3
Integradas
Seminario de Dirección de Ventas
0
3
3
Protocolo de Tesis
0
3
3
Seminario de Tesis
0
3
3
Servicio Social
10
Prácticas Profesionales
8
7 asignaturas
1
15
35

Clave
F1247
F1248
F1249
F1250
F1251
F1999
F1998

e.

Tipo
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria

Asignaturas impartidas en idioma inglés.

En la actualidad en el mercado laboral competitivo es necesario dominar el idioma
inglés por ser el idioma universal de los negocios. Un claro ejemplo de ello es que
ninguno de los seis países que conforman la European Free Trade Association
son países de habla inglesa, pero se comunican en Inglés.

Inicialmente

se recomienda que el estudiante acredite sus dos asignaturas de

Inglés Empresarial, área especializada del Idioma Inglés enfocada al uso del idioma
en dicho entorno, ya que la precisión técnica o la traducción literal perfecta no son
suficientes. Para que los mensajes sean persuasivos deben contemplar la cultura
propia del país. Un eslogan publicitario muy efectivo en un mercado puede significar
algo ofensivo o sin sentido al ser traducido literalmente a otro idioma. La
familiarización con las terminologías en ambientes reales se reforzará con las seis
asignaturas disciplinares impartidas en inglés, de las cuales cinco son obligatorias y
una es optativa, las cuales se enlistan a continuación.

Tabla 12: Impartidas en Idioma Inglés
Clave

Asignaturas

Área
84

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas

Licenciatura en Mercadotecnia
F1216
F1234
F1240
F1243
F1244

F1256

Cultura Empresarial
Comunicación de Negocios
Mercadotecnia en Empresas Sociales
Mercadotecnia Internacional
Nuevas Tendencias de la
Mercadotecnia

Mercadotecnia Electrónica

Sustantiva Profesional
Sustantiva Profesional
Integral Profesional
Integral Profesional
Integral Profesional
Integral Profesional/optativa

Estas asignaturas impartidas en inglés permitirán a los egresados de la licenciatura
en Mercadotecnia desplegar todo su potencial profesional y realizar una labor más
eficiente y productiva en el mercado global.
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Esquema 1- Mapa Curricular de la Licenciatura en Mercadotecnia.
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Esquema 2- Seriación Explícita de la Licenciatura en Mercadotecnia.
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Tabla 13: Seriación explícita.
Clave

ANTECEDENTE
Probabilidad y
F1201
Estadística
Planeación
F1210 Estratégica de la
Mercadotecnia

CLAVE Asignatura Seriada
F1207

F1228

CLAVE

CONSECUENTE

Estadística Aplicada
Administración de
Mercadotecnia

F1235

Innovación y
Desarrollo de
Productos y
Servicios

F1225

Inglés
empresarial II

Proyectos de
Investigación de
Mercados
Comportamiento del
Consumidor

Investigación de
F1230
Mercados

F1231

F1200

Fundamentos de
Mercadotecnia

F1209

F1200

Fundamentos de
Mercadotecnia

F1211

Publicidad

F1200

Fundamentos de
Mercadotecnia

F1214

Suministros y
Abastecimientos

F1236

Comercialización de
Productos y
F1237
Servicios

F1203

Derecho de los
Negocios

F1219

F1204

Contabilidad
Financiera

F1220

F1205 Economía

1223

F1250 Protocolo de Tesis

F1251

Administración
Estratégica de
Ventas
Derecho del
Comercio
Internacional
Costos Unitarios y
Estrategia de
Precios
Análisis
Microeconómico
Seminario de Tesis

F1005 Lengua Extranjera

F1224

Inglés empresarial I

VII.

FACTIBILIDAD ACADÉMICA.

a.

Apoyo institucional.

La operatividad de la Licenciatura en Mercadotecnia, de la División Académica de
Ciencias Económico Administrativas cuenta con la siguiente infraestructura:
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•

3 Auditorios.

•

1 sala de videoconferencias.

•

1 Aula magna

•

3 Salas de usos múltiples

•

3 Secciones en el Centro de Cómputo

•

1 Biblioteca Central

•

74 Aulas

•

1 Sala de Maestros

•

1 Sala de Cómputo para Tutorías

Para el

ingreso de la primera generación en

la modalidad escolarizada

se

disponen de tres aulas con capacidad para 50 estudiantes en el edificio F, así
como la capacidad de aperturar aulas virtuales en la plataforma institucional para
los estudiantes que deseen cursar la licenciatura en modalidad a distancia. Para
los ciclos siguientes los alumnos compartirán espacios en los edificios A, B, C, D, E
y G. Ampliándose a partir del segundo ciclo la oferta de grupos en aulas virtuales
en la plataforma institucional, haciendo posible para los estudiantes en modalidad
escolarizada, cursar hasta dos asignaturas en modalidad a distancia por cada ciclo.
Asimismo la universidad ofrece a los estudiantes una red de servicios estudiantiles
en línea, con el soporte del Centro de Cómputo Universitario,

para la realización

de sus trámites escolares desde el ingreso hasta la titulación, una cuenta de correo
electrónico y acceso a la plataforma virtual SEAD UJAT para cursar hasta dos
asignaturas por ciclo en modalidad a distancia.
Otros servicios que darán soporte al desarrollo de este programa educativo

son

los que se ofrecen a través del programa institucional de emprendedores para la
presentación a los sectores económicos de las iniciativas de negocios.
Para incentivar la movilidad de los estudiantes y académicos del programa
educativo, la universidad cuenta con un esquema de becas para apoyar a los
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estudiantes que

tengan el avance curricular y

cubran los estándares de

desempeño para participar en movilidad estudiantil nacional e internacional, a
través de los dos convocatorias al año para estancias académicas y una para
estancias de investigación en el verano de investigación científica, con el apoyo de
diversos convenios que la

UJAT ha suscrito

con otras IES nacionales y

extranjeras.
Para la impartición de este programa educativo en modalidad a distancia, la
universidad cuenta con una estructura organización que incluye una Coordinación
General del Sistema de Educación Abierta y a Distancia, desde donde se
administrarán los recursos tecnológicos y de formación docente y estudiantil del
programa

educativo;

y una Jefatura Divisional

desde donde se controla la

operatividad de los procesos académicos y se brinda atención personalizada al
estudiante y egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia.
Servicio Social
Para este programa se requiere de manera curricular que estudiante realice 480
hrs de servicio social

en organizaciones

sociales, que le permitan estar en

contacto con las necesidades de este sector y aportar sus conocimientos

para

apoyar el desarrollo de su entorno.
Para realizarlo deberá sujetarse a lo establecido en el Reglamento de Servicio
Social y Prácticas Profesionales vigente. El valor en créditos de esta actividad es
de 10, y para su mejor ejecución la división académica le dará seguimiento a
través de la Comisión de Servicio Social, con el apoyo directo de la Coordinación
de Difusión y Extensión de la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas.
Prácticas Profesionales
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Éstas son curriculares con un valor en créditos de 8, y se requiere que estudiante
realice 320 hrs de prácticas en organizaciones que le permitan estar poner en
práctica los conocimientos y habilidades adquiridas, entrando en contacto directo
con la realidad laborar en su sector. Para ello será necesario que el estudiante
haga un diagnóstico de la organización a fin de que

determine junto con la

institución receptora el tipo de práctica que realizará y su impacto en la formación
profesional del

prestador de la práctica. Como resultado debe

entregar a la

Comisión de Prácticas Profesionales divisional un proyecto para su estancia en la
empresa,

a fin de que pueda sr supervisado y evaluado durante su ejecución

tanto por la organización receptora, la Comisión y el mismo estudiante.
Para los trámites de acreditación y seguimiento, el alumno deberá sujetarse a lo
establecido en el

Reglamento de

Servicio Social

y Prácticas Profesionales

vigente. Para su mejor ejecución la división académica le dará seguimiento a través
de la Comisión de Prácticas Profesionales, con el apoyo directo de la Coordinación
de Difusión y Extensión de la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas.
b.

Personal académico.

La siguiente tabla presenta el personal académico disponible para el desarrollo del
programa,

capacitado

para atender grupos

en modalidad escolarizada

y a

distancia, de manera compartida.
Tabla 14: Personal académico.
PTC PMT PHSM Total
Planta Docente

18

14

26

58

Doctores

3

Maestros

12

8

11

31

Candidatos a Maestros

3

5

4

12

Licenciados

-

1

11

12

3
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Perfil PROMEP

3

3

Sistema Estatal de Investigadores

3

3

Miembro de Cuerpo Académico

2

2

Participación en Tutorías
Compartidos con educación a distancia o
posgrado

15

14

10

39

7

3

8

18

Como se observa, la planta docente de la Licenciatura en Mercadotecnia, está
integrada con 18 profesores investigadores de tiempo completo (TC); de los cuales
3 son doctores y 12 son maestros; 14 profesores investigadores de medio tiempo y
26 profesores investigadores asignatura.
c.

Tiempo de dedicación del personal académico.

El personal académico que participa en la Licenciatura en Mercadotecnia es
compartido con la Licenciatura en Relaciones Comerciales. Esto se debe a que en
agosto de 2010 ingresó la última generación de estudiantes de dicha licenciatura
en modalidad escolarizada y a distancia. Por otra parte, es necesario considerar
que la División Académica oferta tres programas de posgrado y cuatro licenciaturas
en modalidad escolarizada y a distancia, en donde los profesores del programa
educativo también pueden participar complementando su carga académica en virtud
de que la mercadotecnia es un área del conocimiento básico común en estos
programas. (Véase tabla 14).
d.

Recursos bibliográficos.

Los recursos disponibles en la biblioteca Central “Lic. Manuel Bartlett Bautista” en
donde los alumnos de la DACEA acuden con regularidad se subdividen en cuatro
categorías: libros, revistas, tesis y bases de datos en biblioteca virtual.
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Para la Licenciatura en Mercadotecnia se dispone de 9897 volúmenes de un total
de 3822 títulos de libros relacionados con los programas de estudio, así como 8
títulos de revistas y 1290 volúmenes de tesis relacionadas con la mercadotecnia de
un total de 1290 títulos.

En lo referente a

biblioteca virtual

se encuentran

disponibles bases de datos de acceso libre y de acceso controlado, así como
repositorios electrónicos, mismos que se detallan a continuación:
Tabla 15: Recursos bibliohemerográficos virtuales
Bases de Datos
Acceso libre
Repositorios
Gale:
 Redalyc
 Digital. CSIC
 Info Trac Small Business  Scielo
 Biblioteca de la
Collection
Universidad
 Directory of Open
Complutense
 Info Trac Insurance &
Access Journals.
Liability Collection
 HighWire Standford  Acervos Digitales
 Business
and
Company
de la UNAM.
University
ASAP
 Directory of Open
 General Business File ASAP
Access
Repositories.
 Business
and
Company
Resource Center
 Small Business Resource
Center
 Academic One File
 Gale
Virtual
Reference
Library
 Business Economics and
Theory
 Info Trac One File
EBSCOhost
 EBSCOhost
Research
Databases
 Business searching Interface
 Informa World by Taylor &
Francis
e.

Presupuesto.

Para la operación de la Licenciatura en Mercadotecnia se estima un presupuesto
basado en el costo por alumno estimado en $22,778.68 pesos anuales, según
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datos proporcionados

por la Dirección General de Planeación y Evaluación

Institucional (DGPEI) de la UJAT.

VIII.
a.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.
Requisitos de ingreso y egreso.

Los requisitos de ingreso y egreso son los que para tal efecto establece el
Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente.
Para los efectos del proceso y las modalidades de Titulación al egreso, se acatarán
las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de Titulación vigente.
b.

Antecedentes académicos.

El aspirante deberá haber concluido el plan de estudios de educación media
superior. Y cumplir con los demás requisitos que señala el Reglamento Escolar del
Modelo Educativo Flexible Vigente.
c.

Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar

La Licenciatura en Mercadotecnia tiene una curricula de 356 créditos, por lo que se
recomienda que curse un mínimo de 26 créditos y un máximo de 51 créditos por
ciclo largo.
d.

Ciclos largos y ciclos cortos.

Para administrar la curricula con eficiencia se recomienda que el estudiante curse
sus estudios en los tiempos mínimos o máximos que establece el Reglamento
Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente. Para que cubra la totalidad de los
créditos en el periodo mínimo, se le sugiere que curse siete ciclos largos y tres
cortos. Para ello se le recomienda hacer uso de la guía de trayectorias ideales
propuesta por la comisión de tutorías, con

opciones de 3.5, 5 y 7 años. Sin
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embargo la

periodicidad promedio más recomendable

es el cursado de

los

créditos de la licenciatura en un tiempo promedio de 5 años.
Por su naturaleza práctica, la mayoría de las asignaturas se pueden cursar en
ciclos largos o cortos. Solo se restringirán en ciclo corto, las siguientes asignaturas,
dado su grado de complejidad:
Tabla 16: Asignaturas que no se deben ofertar en ciclo corto
Clave

e.

Asignatura

F1251

Seminario de Tesis

F1250

Protocolo de Tesis

F1235

Innovación y Desarrollo de Productos y Servicios

F1231

Proyectos de Investigación de Mercados

F1247

Auditoria de Mercadotecnia

F1248

Seminario de Comunicaciones Integrada

F1249

Seminario de Dirección de Ventas

F1239

Emprendedurismo

F1245

Consultoría de Negocios

Límite de tiempo para cursar el plan de estudios.

Como lo establece el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente,
“El estudiante debe cubrir los créditos del Plan de Estudios en un lapso no menor a
3.5 años y un máximo de 7 años”.
f.

Exámenes de competencia.

Para los exámenes de competencia se considerará lo establecido en el Reglamento
Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente y en los Lineamientos para el
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Examen de Competencia, siempre y cuando logre demostrar la competencia,
sujetándose a las reglas que el citado Reglamento establece.
g.

Movilidad estudiantil.

Para este proceso el estudiante se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Escolar
del Modelo Educativo Flexible vigente.
Es importante abundar en este apartado que la Universidad ha signado una
cantidad muy importante de convenios con IES nacionales y extranjeras

para

movilidad académica y estudiantil. Por su parte la División Académica participa
activamente en el Programa de Movilidad Estudiantil con América del Norte
(PROMESAN), con la Universidad del Estado de California Bahía Este (USA), la
Universidad Central de Arkansas (USA), la Universidad de Moncton ( CAN), la
Universidad de la Isla de Vancouver ( CAN).
h.

Otros requisitos de egreso.

Además de los que señala el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible
Vigente, el estudiante deberá acreditar las actividades extracurriculares sin valor
crediticio.
i.

Actividades extracurriculares obligatorias sin valor crediticio.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco “Impulsa el desarrollo de las
capacidades intelectuales de los alumnos y fomenta los valores que les permitirán
desempeñarse de manera productiva en las aulas y con un horizonte de
oportunidades laborales, adaptándose a los constantes cambios como individuos
íntegros, ciudadanos responsables y profesionales competentes, cumpliendo así
con el objetivo de brindar una formación integral de calidad.” (Gil, 2009:39).

En

este sentido este programa educativo plantea actividades extracurriculares que
permiten el logro de este objetivo.
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Las actividades extracurriculares se acreditarán mediante la acumulación de 30
puntos distribuidos en actividades Culturales, Deportivas y Académico-Científicas.
Para ello el estudiante podrá participar en programas y eventos organizados por la
UJAT, movilidad estudiantil, y asistir a cursos, talleres, conferencias, seminarios,
congresos y simposios organizados por cualquiera de las siguientes instancias
universitarias, profesionales y gubernamentales:


El Centro de Desarrollo de las Artes, (CEDA).



La Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas, (CADYR).



El Centro de Comunicación y Mercadotecnia (CECOM)



El Centro de Enseñanza de Idiomas, (CEI).



La División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA).



La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y
Administración, (ANFECA).



Diversas Cámaras de la Entidad: CANACO, CANACINTRA, CANIRAC,
CMIC, y otras.



El Consejo

Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco,

(CECyTET).


El Colegio de Relaciones Comerciales.



La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de mercados.



La Asociación Mexicana de Agencias de Mercadotecnia Directa.



La Asociación Mexicana de Agencias de Promoción.



La Asociación Mexicana de profesionales de Envases y Embalajes



Otros organismos e instituciones relacionados con la profesión.

Los puntajes serán asignados de conformidad con la siguiente tabla

Tabla 17. Puntajes para las actividades extracurriculares
Tipo de actividad

Puntaje
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Taller cultural en el CEDA ( mínimo un ciclo largo)

8

Taller deportivo en la CADyR (mínimo un ciclo largo)

8

Diplomado en el CECOM

8

Seminario Taller “ aprender a aprender y aprender a convivir”

8

Curso de Preparación para el examen TOEFL

8

Asignatura del programa de inglés de negocios de la DACEA

8

Documento comprobatorio del dominio a nivel básico de un
tercer idioma extranjero.

8

Verano de Investigación Científica

8

Movilidad Nacional

8

Movilidad Internacional

10

Participación como ponente o concursante en eventos
académicos, científicos, culturales o deportivos

8

Obtención de premios en eventos académicos, científicos,
culturales o deportivos

5

Cursos, talleres y seminarios (mínimo 10 hrs)

4

Participación en Congresos, Foros y Simposios

4

Participación en Eventos de Asociaciones Profesionales en su
área de Conocimiento

4

Participación en comité organizador de eventos

4

Asistencia a Conferencias

1

Para la evaluación y control del puntaje de las actividades extracurriculares, el
alumno contará con el apoyo de la Coordinación de Difusión y Extensión y del Área
de Docencia a través de la Coordinación de Estudios Básicos y la Coordinación de
Estudios Terminales. Una vez que el alumno haya acumulado un puntaje de 30,
deberá descargar de la página web de la DACEA (www.dacea.ujat.mx) la solicitud
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de la liberación de las actividades extracurriculares, y remitirla con la evidencia
respectiva para la validación y emisión de la constancia respectiva.
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X.

PROGRAMAS DE ESTUDIO
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XI.

ANEXOS

Ejemplo de Cuadro Comparativo con otros Planes de Estudios de
Universidades miembros del CUMEX, con Orientación por Competencias
Comparativo de perfiles
a.

Objetivo de la Licenciatura
IES
UAA

UASLP

UABC

UNISON

Formar Licenciados en Mercadotecnia con sólida preparación profesional y
humanista comprometidos con el desarrollo regional y nacional, capaces de
diseñar e implementar estrategias mercadológicas de producto, precio,
plaza y promoción para dar respuesta a la demanda de organizaciones
nacionales e internacionales dentro de un esquema de globalización de los
mercados, a través de la investigación y generación de valor en los
procesos de intercambio de bienes y servicios con un sentido ético, que
contribuya al cuidado del medio ambiente.
Formar profesionistas sustentada en los últimos avances del saber, que
promueva el desarrollo de la profesión y que le permita obtener un
aprendizaje continuo a lo largo de su vida. Con capacidad de integración de
los conocimientos para desarrollar y emplear modelos y metodologías para
la toma de decisiones, con orientación hacia el cliente y consumidor, desde
la perspectiva de todos los procesos críticos y áreas funcionales del
negocio.
Formar profesionistas de la mercadotecnia competente para planear y dirigir
acciones, evaluar resultados, analizar e identificar las necesidades del
mercado, para lograr el enlace óptimo entre la organización y el consumidor
presentes en el proceso de negociación, en armonía con el medio ambiente
y en beneficio de la sociedad.
Formar profesionistas de calidad a través de los conocimientos
interdisciplinarios adquiridos en su programa, capaz de responder a los
cambios continuos e impredecibles del mercado regional y su contexto y a
las necesidades de comercialización de las organizaciones, atendiendo
aspectos de responsabilidad ambiental y de compromiso social.
Como objetivos específicos la Licenciatura en Mercadotecnia considera
formar profesionales en la mercadotecnia con una alta calidad, que pueda
dar solución a los problemas de comercialización de bienes y servicios,
partiendo de la identificación, análisis de la problemática para poder
diseñar, administrar y evaluar las estrategias de mercadotecnia adecuadas
a los diferentes mercados.
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Perspectiva Laboral
IES
UAA

UASLP

El egresado de la Carrera de Mercadotecnia podrá desarrollarse
profesionalmente en los sectores público y privado, puede prestar sus
servicios en forma dependiente e independiente. Adicionalmente con los
conocimientos adquiridos en su formación le brinda la posibilidad de
emprender su propio negocio y fomentar la generación de oportunidades de
empleo. Ahora bien tomando en cuenta su formación profesional el
egresado podrá ofrecer entre otros los siguientes servicios:
 Desarrollar e implementar planes de mercadotecnia.
 Diseño e implementación de sistemas de información e
investigaciones de mercados
 Planeación y control de las estrategias para fijación de precios.
 Planeación y desarrollo de Campañas Publicitarias.
 Elaborar Planes Estratégicos de Mercadotecnia.
 Implementar Planes de Ventas.
 Consultoría para la toma de decisiones
El Licenciado en mercadotecnia se desempeñará en empresas lucrativas de
diversos giros y tamaños pues es un estratega, con capacidad de propuesta
y de toma de decisiones mercadológicas que aseguren la permanencia,
crecimiento y utilidades en las organizaciones públicas y privadas.
Principales funciones que el egresado podrá desempeñar:
Las labores de consultoría en mercadotecnia, realizando evaluaciones de
estrategias, políticas y procedimientos de negociación de precios
El control y la verificación del proceso de desarrollo y lanzamiento de
nuevos productos
El desarrollo de programas para las distintas líneas de productos y la
elaboración de estrategias de distribución para productos industriales
El diseño de estrategias de promoción y publicidad para los productos
Elaboración de estudios de mercado para determinar las preferencias del
consumidor
El diseño y elaboración de encuestas para determinar preferencias del
público en numerosos aspectos que van desde aceptación de un nuevo
producto, hasta preferencias de tipo electoral
La integración del proceso de producción del servicio con el proceso de
consumo
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Orientación sobre hábitos y estrategias de consumo
UABC

El licenciado en mercadotecnia podrá desempeñarse en organizaciones
donde se promuevan, publiciten y desarrollen nuevos productos y servicios
para satisfacer las necesidades del consumidor en:
SECTOR PÚBLICO
En las áreas de comunicación social y/o mercadotecnia: Gobierno Federal,
Estatal, Municipal y organismos descentralizados.
SECTOR PRIVADO
Industrial, comercial, servicio y agropecuario, en las áreas de: ventas,
compras, relaciones públicas, publicidad y promoción e investigación de
mercados.
SECTOR SOCIAL
Partidos políticos, cámaras, asociaciones no lucrativas, patronales,
fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG's).
PROFESIONAL INDEPENDIENTE
Consultor y asesor, empresario independiente, capacitador

UNISON

El Licenciado en Mercadotecnia tiene amplias oportunidades de
desarrollarse profesionalmente en organizaciones públicas y sociales,
empresas privadas del sector industrial, comercio, y servicios, relacionadas
con actividades de análisis, diseño, desarrollo, implementación,
administración y control de estrategias de comercialización de bienes y
servicios adecuados a diferentes mercados en territorio regional, nacional y
en el extranjero, o de manera independiente como asesor o consultor, así
como proporcionar un servicio a la sociedad.
Habilidades:
El egresado tendrá una amplia capacidad para:
• Detectar necesidades a partir de investigar los mercados y posibles nichos
de
mercados.
• Desarrollar procesos para la satisfacción de las necesidades del mercado.
• Ejercer un liderazgo que le permita vincular los recursos de la empresa
con
el
contexto.
• Aplicar metodologías para resolver problemáticas y tomar decisiones.
• Desarrollar procesos integrales de mercadotecnia.
Actitudes:
Al egresado lo caracterizará una actitud innovadora y creativa en procesos
mercadológicos de carácter operativo y estratégico con alto compromiso
empresarial y social.
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Perfil de Ingreso
IES
UAA

UASLP

UABC

Es recomendable que el estudiante que aspire a ingresar a la Carrera de
Licenciado en Mercadotecnia, posea los siguientes conocimientos,
habilidades y actitudes:
Conocimientos Básicos en las áreas:
- Español
- Matemáticas
- Ciencias Naturales
- Ciencias Sociales
- Ciencias Económicas Administrativas.
- Ciencias Sociales
- Matemáticas para la Estadística.
Habilidades Básicas:
- Verbales.
- Razonamiento matemático.
Actitudes:
- Creatividad e iniciativa.
- Inquietud Intelectual
- Solidaridad.
- Disciplina
-Imaginación.
Creatividad.
• Visión global de los problemas y capacidad de análisis para identificar
variables clave en los procesos sociales y organizacionales.
• Gusto por el trabajo en equipo.
• Emprendedor, con iniciativa propia.
• Sentido de responsabilidad y asertividad en la toma de decisiones.
Personalidad creativa, crítica, ingeniosa, innovadora y saber proponer
soluciones a problemas concretos.
Inclinación hacia el desarrollo de negocios, Capacidad de atención a los
detalles, Capacidad de de expresar ideas de manera gráfica, oral y escrita,
Capacidad de evaluar procesos complejos.
El aspirante al ingresar a la licenciatura en mercadotecnia debe de poseer
las siguientes características:
Conocimientos básicos en áreas:
Económico-administrativa, matemáticas, ciencias sociales.
Habilidades básicas para:
Comunicación oral y escrita, manejo de equipo de cómputo, resolver
problemas prácticos, análisis crítico, crear e innovar, elaborar propuestas y
tomar decisiones.
Actitudes de:
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Trabajo individual y en equipo multidisciplinario, búsqueda de información,
respeto al medio ambiente, auto aprendizaje, compromiso social,
emprendedor, espíritu de servicio, tolerancia hacia la diversidad.
UNISON

Personalidad creativa, entusiasta, e innovadora.
Interés por el comercio, los sistemas y técnicas administrativas, para
comprender los mercados.
Espíritu emprendedor y de servicio a la sociedad.
Interés por la cultura, valores y características de otras naciones.
Capacidad de observación y de visualización de oportunidades.
Facilidad para manejar procesos de orden cuantitativo.

Perfil de Egreso
IES
UAA

CONOCIMIENTOS:
1. Diseñar satisfactores estratégicos apropiados para atender a los
mercados actuales potenciales considerando las oportunidades y
amenazas en el entorno global.
2. Identificar los métodos y técnicas más adecuados para la recolección,
análisis, organización e interpretación de datos para los propósitos de la
investigación de mercados.
3. Identificar estrategias de comercializaciones eficientes y eficaces, a
través del desarrollo de productos, políticas de precios, distribución e
instrumentos de producción a fin de ubicar la oferta en los mercados
globales.
4. Desarrollar planes comerciales en el mercado nacional e internacional
para instrumentar estrategias de mercados.
5. Aplicar los métodos cuantitativos para la solución de problemas que son
importantes en el quehacer mercadológico para la toma decisiones.
6. Integrar los conceptos teóricos metodológicos que permitan desarrollar
e implementar estrategias de promoción y publicidad a través del análisis
del entorno económico, político y social.
7. Desarrollar la capacidad creativa que permita la búsqueda de nuevos
procedimientos de comercialización.
8. Desarrollar la metodología para llevar a cabo investigaciones de
mercado conforme a las últimas técnicas y con el auxilio de las más
modernas tecnologías.
HABILIDADES:
1. Utilizar la función de mercadotecnia en una organización y su
interacción con las áreas funcionales.
2. Evaluar el entorno de la empresa, mediante la recopilación, clasificación
y la información de los mercados a fin de utilizarla eficazmente en la toma
de decisiones.
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3. Aplicar la mezcla de mercadotecnia para satisfacer las necesidades del
consumidor.
4. Evaluar los planes de Mercadotecnia para detectar el desempeño
organizacional, a fin de hacer las adecuaciones necesarias de acuerdo a la
evolución del entorno.
5. Dirigir la inteligencia de mercado hacia una gestión del conocimiento en
el ámbito organizacional actual.
6. Planificar un liderazgo que propicie el crecimiento del capital humano
para lograr la mejora en el desempeño organizacional.
7. Utilizar la cultura de orientación a los mercados para que la organización
de la empresa se oriente a la satisfacción del cliente en armonía con el
entorno.
8. Diseñar una coordinación interfuncional a fin de lograr la participación
del cliente interno para dar satisfacción al cliente externo.
9. Usar eficientemente las nuevas tecnologías aplicables a la
mercadotecnia para satisfacer las necesidades del servicio al cliente.
10. Innovar para dar satisfacción al mercado mediante un espíritu creativo
en la solución de problemas.
11. Usar la comunicación en otras lenguas para su integración en los
mercados globales.
ACTITUDES:
1. Desempeño ético en su vida personal y profesional en beneficio de la
sociedad.
2. Superación permanente para tener una ventaja competitiva.
3. Responsabilidad social, con una conciencia que promueva el bienestar
del hombre.
4. Espíritu de servicio a la comunidad.
5. Objetividad e independencia de juicio.
6. Disposición hacia el trabajo en equipo.
7. Creatividad e iniciativa en su desempeño profesional.
8. Respeto a la naturaleza en su actividad profesional.
9. Liderazgo empresarial de acuerdo a la dinámica de los negocios
nacionales como internacionales.
UASLP

UABC

Deberá solucionar problemas en los negocios internacionales.
Analizar el medio ambiente de mercadotecnia con espíritu creativo e
innovador, buscando penetrar y permanecer con éxito en los mercados.
Comprender el comportamiento del consumidor analizando los factores
que intervienen en el proceso de compra, Identificar los retos que implica
la toma de decisiones en las diferentes áreas de mercadotecnia, Identificar
las alternativas de solución a problemas de diseño de producto, fijación de
precios, distribución y la mezcla de comunicación de la empresa, para
lograr el posicionamiento adecuado en el mercado.
Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le
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permitan profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de los
fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos.
Contará con los conocimientos sobre leyes, normas y procedimientos que
rigen las relaciones de intercambio, así como acerca de los sistemas
financieros y contables que le permitirán comprender, interpretar e incidir
en las relaciones jurídicas en el ámbito nacional y en el contexto de la
globalización comercial.
UNISON

El Licenciado en Mercadotecnia contará con los conocimientos teóricos –
metodológicos que le permitirán actuar como profesional de excelencia, en
las áreas de la industria, comercio servicios y organizaciones públicas, en
el ámbito estatal, regional, e internacional; desempeñando actividades
relacionadas con la toma de decisiones de alta dirección, ámbito
publicitario y promoción de ventas, en la investigación de mercado,
administración de ventas, en el diseño e implantación de programas para
las empresas ubicadas en su entorno social e incursionar en el proceso de
la globalización empresarial. Todo esto, considerando valores éticos en la
búsqueda del desarrollo económico de las organizaciones.
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b.

Trayectorias Académicas

3.5 años
Primer ciclo
CLAVES
F1008
F1206
F1005
F1006
F1007
F1205
F1200
F1002
F1204

ASIGNATURA
Pensamiento Matemático
Administración Estratégica
Lengua Extranjera
Lectura y Redacción
Derechos Humanos
Economía
Fundamentos de Mercadotecnia
Filosofía
Contabilidad Financiera

HT

HP

CREDITOS

1
2
1
1
2
2
2
2
1

4
2
2
3
1
2
2
1
4

6
6
4
5
5
6
6
5
6
49

Segundo Ciclo Largo
CLAVES
F1201

ASIGNATURA

HT

HP

CREDITOS

Probabilidad y Estadística

1

3

5

F1009

Herramientas de Computación

0

4

4

F1004
F1203
F1001
F1224
F1003
F1223
F1220

Cultura Ambiental
Derecho de los Negocios
Ética

2
2
2
1
2
2
2

1
2
1
3
1
2
2

5
6
5
5
5
6
6

Inglés Empresarial I
Metodología
Análisis Microeconómico
Costos Unitarios y Estrategias de Precios

47

Primer Ciclo Corto
CLAVES
F1202
F1207
F1217

ASIGNATURA
Diseño Gráfico por Computadora
Estadística Aplicada
Derecho del Consumo

HT

HP

CREDITOS

1
1
2

3
3
2

5
5
6
16

Tercer Ciclo Largo
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CLAVES
F1208
F1209
F1211
F1210
F1221
F1225
F1214
F1228

ASIGNATURA
Modelos Operacionales
Comportamiento del Consumidor
Publicidad
Planeación Estratégica de la Mercadotecnia
Contabilidad Gerencial
Inglés Empresarial II
Suministros y Abastecimientos
Administración de Mercadotecnia

HT

HP

CREDITOS

1
2
2
2
1
1
2
2

3
2
2
2
3
3
2
2

5
6
6
6
5
5
6
6
45

Cuarto Ciclo Largo
CLAVES
F1233
F1226
F1222
F1213
F1230
F1216
F1215
F1236

ASIGNATURA
Mercadotecnia Directa
Desarrollo y Relaciones Humanas
Valuación y Proyección Financiera
Relaciones Publicas
Investigación de Mercados
Cultura Empresarial
Distribución y Logística
Comercialización de Productos y Servicios

HT

HP

CREDITOS

2
2
1
2
2
1
2
2

2
2
3
2
2
3
2
2

6
6
5
6
6
5
6
6
46

Segundo Ciclo Corto
CLAVES
F1227
F1212
F1234

ASIGNATURA
Finanzas
Promoción de ventas
Comunicación de Negocios

HT

HP

CREDITOS

1
2
1

3
2
3

5
6
5
16

Quinto Ciclo Largo
CLAVES
F1231
F1229
F1239
F1218
F1237

ASIGNATURA
Proyectos de Investigación de Mercados
Mercadotecnia para Pequeñas y Medianas
Empresas
Emprendedurismo
Crédito y Cobranza
Administración Estratégica de Ventas

HT

HP

CREDITOS

1

3

5

1
1
2
1

3
3
2
3

5
5
6
5
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F1238
F1235
F1242
F1246

Mercadotecnia Agro Industrial
Innovación y Desarrollo de Productos y Servicios
Comercio electrónico
Dirección y Habilidades Gerenciales

1
1
1
1

3
3
3
3

5
5
5
5
46

Sexto Ciclo Largo
CLAVES
F1219
F1232
F1243
F1241
F1240
F1999

F1250
F1248

ASIGNATURA
Derecho del Comercio Internacional
Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Comercial
Mercadotecnia Internacional
Mercadotecnia de servicios
Mercadotecnia en Empresas Sociales
Servicio Social
Protocolo de tesis
Seminario de Comunicaciones Integradas

HT

HP

CREDITOS

2
1
1
1
1

2
3
3
3
3

0
0

3
3

6
5
5
5
5
10
3
3
42

HT

HP

Tercer Ciclo Corto
CLAVES

ASIGNATURA
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3

1
1
1

3
3
3

CREDITOS
5
5
5
15

Séptimo Ciclo Largo
CLAVES
F1251

HT

HP

CREDITOS

0
1

3

0
1

3

F1247

Seminario de Tesis
Consultoría de Negocios
Práctica Profesional
Seminario de Dirección de Ventas
Auditoria de Mercadotecnia

3

3
5
8
3
5

F1244

Nuevas Tendencias de la Mercadotecnia

1

3

5

Optativa 4

1

3

5

F1245
F1998
F1249

ASIGNATURA

3

34

113

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas

Licenciatura en Mercadotecnia

5 años
Primer Ciclo Largo
ASIGNATURA

CLAVES

HT

HP

CREDITOS

F1200

Fundamentos de Mercadotecnia

2

2

6

F1008

Pensamiento Matemático

1

4

6

F1006

Lectura y Redacción

1

3

5

F1007

Derechos Humanos

2

1

5

F1205

Economía

2

2

6

F1005

1

2

4

F1002

Lengua Extranjera
Filosofía

2

1

5

F1204

Contabilidad Financiera

1

4

6
43

HT

HP

CREDITOS

Probabilidad y Estadística
Herramientas de Computación

1
0

3
4

5

Administración Estratégica

2

2

6

Derecho de los Negocios
Ética

2

2

6

2

1

5

Cultura Ambiental
Metodología

2

1

5

2

1

5

Segundo Ciclo Largo
ASIGNATURA

CLAVES
F1201
F1009
F1206
F1203
F1001
F1004
F1003

4

36

Primer Ciclo Corto
ASIGNATURA

CLAVES
F1202

Diseño Gráfico por Computadora

F1207

Estadística Aplicada

HT

HP

CREDITOS

1
1

3
3

5
5
10

CLAVES
F1209
F1210
F1224

Tercer Ciclo Largo
ASIGNATURA
Comportamiento del Consumidor
Planeación Estratégica de la Mercadotecnia
Inglés de Empresarial I

HT

HP

CREDITOS

2
2
1

2
2
3

6
6
5
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F1208
F1217
F1223
F1220

Modelos Operacionales
Derecho del Consumo
Análisis Microeconómico
Costos Unitarios y Estrategias de Precios

1
2
2
2

3
2
2
2

5
6
6
6
40

CLAVES
F1221
F1211
F1225
F1226
F1214
F1228
F1212

Cuarto Ciclo Largo
ASIGNATURA
Contabilidad Gerencial
Publicidad
Inglés de Empresarial II
Desarrollo y Relaciones Humanas
Suministros y Abastecimientos
Administración de Mercadotecnia
Promoción de ventas

HT

HP

CREDITOS

1
2
1
2
2
2
2

3
2
3
2
2
2
2

5
6
5
6
6
6
6
40

CLAVES
F1213
F1222

Segundo Ciclo Corto
ASIGNATURA
Relaciones Publicas
Valuación y Proyección Financiera

HT

HP

CREDITOS

2
1

2
3

6
5
11

CLAVES
F1227
F1230
F1216
F1236
F1233
F1231

Quinto Ciclo Largo
ASIGNATURA
Finanzas
Investigación de Mercados
Cultura Empresarial
Comercialización de Productos y Servicios
Mercadotecnia Directa
Proyectos de Investigación de Mercados

HT

HP

CREDITOS

1
2
1
2
2
1

3
2
3
2
2
3

5
6
5
6
6
5
33

CLAVES
F1229
F1215
F1234
F1235

Sexto Ciclo Largo
ASIGNATURA
Mercadotecnia para PYMES
Distribución y Logística
Comunicación de Negocios
Innovación y Desarrollo de Productos y Servicios

HT

HP

CREDITOS

1
2
1
1

3
2
3
3

5
6
5
5
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F1218
F1237

Crédito y Cobranza
Administración Estratégica de Ventas

2
1

2
3

6
5
32

CLAVES
F1238
F1219

Tercer Ciclo Corto
ASIGNATURA
Mercadotecnia Agro Industrial
Derecho del Comercio Internacional

HT

HP

CREDITOS

1
2

3
2

5
6
11

CLAVES
F1232
F1239
F1242
F1241
F1240
F1243

Séptimo Ciclo Largo
ASIGNATURA
Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Comercial
Emprendedurismo
Comercio electrónico
Mercadotecnia de servicios
Mercadotecnia en Empresas Sociales
Mercadotecnia Internacional

HT

HP

CREDITOS

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
30

CLAVES
F1244
F1245

F1248
F1246

Columna1

Octavo Ciclo Largo
ASIGNATURA
Nuevas Tendencias de la Mercadotecnia
Consultoría de Negocios
Optativa 1
Optativa 2
Seminario de Comunicaciones Integradas
Dirección y Habilidades Gerenciales
Cuarto Ciclo Corto
ASIGNATURA
Optativa 3

HT

HP

CREDITOS

1
1
1
1
0
1

3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
3
5
28

HT

HP

CREDITOS

1

3

5
5

CLAVES
F1247
F1249
F1250

Noveno Ciclo Largo
ASIGNATURA
Auditoria de Mercadotecnia
Seminario de Dirección de Ventas
Protocolo de tesis

HT

HP

CREDITOS

1
0
0

3
3
3

5
3
3
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F1999

Servicio Social
Optativa 4

0
1

10
3

10
5
26

CLAVES
F1998
F1251

Décimo Ciclo Largo
ASIGNATURA
Práctica Profesional
Seminario de Tesis

HT

HP

CREDITOS

0
0

8
3

8
3
11

7 años

CLAVES
F1002

Primer ciclo Largo
ASIGNATURA

HT

HP

CREDITOS

Filosofía

2

1

5

Lengua Extranjera
Lectura y Redacción

1

2

4

1

3

5

Derechos Humanos
Fundamentos de Mercadotecnia

2
2

1
2

5
6
25

HT

HP

CREDITOS

Pensamiento Matemático

1

4

6

Herramientas de Computación
Ética

0

4

4

F1001

2

1

5

F1004

Cultura Ambiental

2

1

5

F1204

Contabilidad Financiera

1

4

6
26

HT

HP

CREDITOS

Probabilidad y Estadística
Diseño Gráfico por Computadora

1

3

5

1

3

5

Economía
Metodología

2

2

6

2

1

5

F1005
F1006
F1007
F1200

CLAVES
F1008
F1009

CLAVES
F1201
F1202
F1205
F1003

Segundo Ciclo Largo
ASIGNATURA

Tercer Ciclo Largo
ASIGNATURA
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F1206

CLAVES
F1220
F1203
F1207
F1209
F1210

Administración Estratégica

2

2

6
27

HT

HP

CREDITOS

Costos Unitarios y Estrategias de Precio

2

2

6

Derecho de los Negocios
Estadística Aplicada
Comportamiento del Consumidor
Planeación Estratégica de la
Mercadotecnia

2
1
2

2
3
2

6
5
6

2

2

Cuarto Ciclo Largo
ASIGNATURA

6
29

CLAVES
F1208
F1224
F1217
F1223
F1221

Quinto Ciclo Largo
ASIGNATURA
Modelos Operacionales
Inglés Empresarial I
Derecho del Consumo
Análisis Microeconómico
Contabilidad Gerencial

HT

HP

CREDITOS

1
1
2
2
1

3
3
2
2
3

5
5
6
6
5
27

CLAVES
F1213
F1222
F1226
F1211
F1225

Sexto Ciclo largo
ASIGNATURA
Relaciones Publicas
Valuación y Proyección Financiera
Desarrollo y Relaciones Humanas
Publicidad
Inglés Empresarial II

HT HP
2
1
2
2
1

2
3
2
2
3

CREDITOS
6
5
6
6
5
28

CLAVES
F1227
F1230
F1216

Séptimo Ciclo Largo
ASIGNATURA
Finanzas
Investigación de Mercados
Cultura Empresarial

HT HP
1
2
1

3
2
3

CREDITOS
5
6
5
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F1214
F1228

Suministros y Abastecimientos
Administración de Mercadotecnia

2
2

2
2

6
6
28

CLAVES
F1229
F1215
F1236
F1235
F1234

Octavo Ciclo Largo
ASIGNATURA
Mercadotecnia para Pequeñas y Medianas Empresas
Distribución y Logística
Comercialización de Productos y Servicios
Innovación y Desarrollo de Productos y Servicios
Comunicación de Negocios

HT HP
1
2
2
1
1

3
2
2
3
3

CREDITOS
5
6
6
5
5
27

CLAVES
F1238
F1242
F1212
F1240
F1231

Noveno Ciclo largo
ASIGNATURA
Mercadotecnia Agro Industrial
Comercio electrónico
Promoción de ventas
Mercadotecnia en Empresas Sociales
Proyectos de Investigación de Mercados

HT HP
1
1
2
1
1

3
3
2
3
3

CREDITOS
5
5
6
5
5
26

CLAVES
F1232
F1239
F1241
F1218
F1237

CLAVES
F1244
F1245
F1233

Decimo Ciclo Largo
ASIGNATURA
Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Comercial
Emprendedurismo
Mercadotecnia de servicios
Crédito y Cobranza
Administración Estratégica de Ventas

Decimo primer Ciclo Largo
ASIGNATURA
Nuevas Tendencias de la Mercadotecnia
Consultoría de Negocios
Mercadotecnia Directa
Optativa 1
Optativa 2

HT HP
1
1
1
2
1

3
3
3
2
3

HT HP
1
1
2
1
1

3
3
2
3
3

CREDITOS
5
5
5
6
5
26

CREDITOS
5
5
6
5
5
26
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Columna1
F1250
F1248
F1219
F1999

CLAVES
F1247
F1246
F1251
F1249
F1243

CLAVES
F1998

Decimo Segundo Ciclo largo
ASIGNATURA
Protocolo de tesis
Seminario de Comunicaciones Integradas
Derecho del Comercio Internacional
Servicio Social
Optativa 3

Decimo Tercer Ciclo Largo
ASIGNATURA
Auditoria de Mercadotecnia
Dirección y Habilidades Gerenciales
Seminario de Tesis
Seminario de Dirección de Ventas
Mercadotecnia Internacional
Optativa 4

Décimo Cuarto Ciclo Largo
ASIGNATURA
Práctica Profesional

HT HP
0
0
2
0
1

3
3
2
10
3

CREDITOS
3
3
6
10
5
27

HT HP
1 3
1 3
0 3
0 3
1 3
1 3

CREDITOS
5
5
3
3
5
5
26

HT HP

CREDITOS

0

8
8

120

