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Desarrolla estrategias efectivas de 
marketing internacional utilizando 
una red de recursos virtuales y 
tecnológicos a través de planificación, 
investigación y producción de 
contenido creativo, tendencia, 
innovador y de alto impacto para 
los mercados globales. 

Modalidad:
Virtual /Semipresencial

Duración de cada materia:

4 semanas

Duración total:

20 meses

Número de materias:

20 materias
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Plan de estudio:

Administración Empresarial (Business Administration)
Perfil y Comportamiento del Consumidor
Marketing y Medios Digitales
Redes de Trabajo Colaborativo y Creatividad Humana
(Worknetting and Human Creativity)
Investigación de Mercados

semestre1

2°
3
4°

Fundamentos de Marketing Estratégico
Marketing Directo Interactivo y Servicios
Planeación y Control de Ventas
Modelos de Negocio y Emprendimiento
Diseño y Producción de Mensaje Publicitario

Planeación y Dirección Estratégica en las Organizaciones
Talento Humano (Human Talent)
Desarrollo de Sitios Web & Search Engine Marketing SEO, SEA
Análisis de Problemas y Toma de Decisiones
Administración y Gestión de Proyectos

Principios de Legislación en Medios Digitales
Administración y Gestión de Marcas
Estrategias de Comercialización y Marketing Móvil
Social Media Marketing
Digital Business Analytics

 semestre

 Semestre

 semestre
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er



Profesionales del ámbito empresarial 
que desean destacar por habilidades 
estratégicas directivas de impacto 
global, interesados en potenciar su 
toma de decisiones analíticas basadas 
en datos cuantitativos y cualitativos, 
deseos de trascender en el ámbito 
empresarial.

¿Por qué elegir a la 
   Universidad de Oriente?

Contamos con un modelo educativo 
innovador y vanguardista, basado 
en el uso de ecosistemas virtuales, 
realidad aumentada, inteligencia 
artificial y programación. Sustentado 
en el humanismo y la innovación 
educativa

¿Por qué estudiar nuestra maestría?

La MBA cuenta con un diseño curricular 
que atiende a las nuevas demandas 
de las empresas internacionales a 
nivel CEO, orientado a potenciar las 
soft, hard y power skills de manera 
integral en una modalidad orientada 
a la consolidación de competencias 
digitales empresariales. Garantizado 
por el extraordinario equipo docente 
de talla nacional e internacional.

Campo laboral:

Desempéñate como responsable de 
e-commerce, business intelligence, 
especialista SEO, Social Media, 
inbound & outbound marketing 
dentro del sector empresarial a nivel  
CEO o como director, emprendedor, 
gerente, coordinador, consultor y/o 
asesor de firmas internacionales.

¿A quién va dirigido?



1.   Original y copia de acta de nacimiento apostillada y traducida al español
2.  Documento de bachillerato apostillado y traducido al español
3.  Título de licenciatura apostillado y traducido al español
4.  Certificado de terminación de licenciatura apostillada y traducida al español
5.  Planes de estudio y contenidos temáticos de cada materia de licenciatura
6.  Copia del pasaporte (documento de estancia en el país)
7.  Copia de CURP actualizada
8.  4 Fotografías fondo blanco autoadhetibles

Contáctonos:

Requisitos de inscripción (estudiantes internacionales)

1. Original y copia de Acta de Nacimiento (actualizada)
2. Original y copia del Certificado de Licenciatura
3. Copia de la Cédula Profesional
4. Original y copia del Título
5. Carta OTEM (titulación por maestría)
6. Copia CURP
7. 4 fotos infantiles en fondo blanco (auto adheribles)
8. Copia del comprobante de domicilio

Requisitos de inscripción (estudiantes nacionales)

www.uo.edu.mx

01 (998) 8 82 18 43 
Ext.111

Reconocimientos y/o certificaciones  
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