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Plan de Estudios

LICENCIATURA EN INNOVACIÓN
DE NEGOCIOS Y
MERCADOTECNIA EN
COMPETENCIAS PROFESIONALES

Requisitos de ingreso

Original y copia del certificado de nivel medio superior o 
constancia expedida por la institución de donde 
proviene, que acredite que el aspirante está cursando el 
último semestre del nivel medio superior.

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación vigente con 
fotografía y firma del interesado.

Constancia domiciliaria (recibo de teléfono, luz, predial, 
constancia expedida por la autoridad municipal de la 
localidad en la que reside el alumno).

Dos fotografías tamaño infantil.

Llenar los formatos que al efecto se establezcan.

Realizar el pago de derechos para el concurso de 
selección.
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¡Visítanos!

Circuito Universidad Tecnológica s/n,
Col. Benito Juárez. Cd. Nezahualcóyotl

CP. 57000, Estado de México.

www.utn.edu.mx
5716 9700, exts. 2064, 2065, 2103 y 9719

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

@OficialUTN

@OficialUTN

  TURNO

  •  Vespertino: 17:00 a 22:00 horas.

Cuatrimestre 8

Tendencias del mercado
y consumidor global
Administración de la
producción
Gestión del talento humano
Optativa I
Inglés VII
Planeación y organización
del trabajo

•

•

•

•

•
•

Cuatrimestre 7

Estadística aplicada a los
negocios
Desarrollo de nuevos
productos
Inteligencia de mercados
Inglés VI
Administración del tiempo
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Cuatrimestre 9

Comunicación integral de
mercadotecnia
Planeación y seguimiento
de proyectos
Finanzas
Optativa II
Inglés VIII
Dirección de equipos de
alto rendimiento
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Cuatrimestre 10

Comunicación ejecutiva
Cadena de suministros
Plan de negocios
Integradora
Inglés IX
Negociación empresarial
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Cuatrimestre 11

Estadía en el sector
profesional

•



Especializar a licenciados en Innovación de 
N e g o c i o s  y  M e r c a d o t e c n i a  b a j o 
competencias profesionales que requieran 
para su desempeño en el campo laboral 
áreas de conocimiento en Finanzas, 
Mercadotecnia, Publicidad, Desarrollo de 
P roduc tos ,  I nnovac ión  Comerc ia l , 
Planeación y Evaluación de Proyectos, 
Capital Humano y Relaciones Públicas.

Objetivo

Perfil de egreso

El Licenciado en Innovación de Negocios y 
Mercadotecnia formula planes de negocio a 
través del uso de modelos de negocios y 
técnicas de innovación para determinar su 
factibil idad en mercados nacionales e 
internacionales. Así mismo, gestiona unidades 
estratégicas de negocios considerando los 
recursos de la empresa, su estructura y 
procesos administrativos, así como las 
condiciones del entorno para lograr su puesta 
en marcha en mercados nacionales e 
internacionales.

Campo laboral

Título y Cédula Profesional de Licenciado en
Innovación de Negocios y Mercadotecnia.

Duración de estudios

Tiene una duración de cinco cuatrimestres: 
cuatro de formación académica y uno de 
estadía profesional en una empresa.

Como parte de las actividades de formación 
integral que se desarrollan en la UTN, puedes 
participar en las siguientes actividades.   

Eventos culturales
Torneos deportivos
Eventos académicos
Estadías en empresas

Instituciones públicas y privadas del sector 
industrial, comercial o de servicios. 
Agencias de investigación de mercados y de 
publicidad.

El Licenciado en Innovación de Negocios y 
Mercadotecnia podrá desenvolverse en:

Áreas de capital humano y finanzas en 
instituciones públicas y privadas.
Empresas encargadas de suministrar 
servicios especializados en mercadotecnia. 
Instituciones y organismos públicos 
relacionados con la comunicación.
Unidades estrategias de negocios propias.

El Licenciado en Innovación de Negocios y 
Mercadotecnia podrá desempeñarse como:

Director comercial
Gerente de mercadotecnia 
Gerente de publicidad y promoción 
Asesor en desarrollo de negocios 
Analista de mercado
Gerente a nivel administrativo
Coordinador de marca 
Desarrollo e innovación de nuevos 
productos 
Analista de precios 
Coordinador de finanzas comerciales 
Coordinador de logística y distribución
Community manager  
Desarrollador de contenido
Supervisor comercial 
Gerente de ventas 
Coordinador de servicio al cliente 
Director de su propia empresa

Ocupaciones profesionales

Grado a  obtener
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