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Duración

Objetivo General

18 meses

El programa de la maestría en Neuromarketing
y Desarrollo de Negocios ha sido diseñado
para preparar profesionales con conocimientos para puestos de gestión y liderazgo en el
campo del análisis y toma de decisiones a
partir del comportamiento cliente-consumidor,
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Búscanos en redes
como Unimilenium

mediante

metodologías

innovadoras

de

investigación de mercados, técnicas avanzadas de mercadotecnia, segmentación, perfilación y desarrollo de negocios con perspectiva
local y global.
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VALIDEZ OFICIAL SEP · COSTOS ACCESIBLES QUE NO INCREMENTAN
PRIMER CUATRIMESTRE

• Fundamentos para el aprendizaje y el éxito profesional
• Negocios en un mundo globalizado
• Herramientas y estrategias de ventas
• Economía aplicada a los negocios

SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Introducción a los sistemas de negocios
• Negocios en línea
• Investigación de mercados
• Fundamentos de administración

TERCER CUATRIMESTRE
• Evaluación de nuevas oportunidades de negocio
• Mercadotecnia
• Metodología para el análisis de negocios
• La tecnología y los negocios

CUARTO CUATRIMESTRE
• Mercadotecnia internacional
• Administración de proyectos
• Finanzas para los negocios

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• Workshop 1
• Workshop 2
• Workshop 3

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A MAESTRÍA
1. Acta de nacimiento original en buenas condiciones (puede ser la electrónica).
2. CURP legible y nítida (si tiene alguna corrección verificar última versión)
3. Copia tamaño carta legible, nítida y a color del Título de Licenciatura
4. Copia legible, nítida y a color de Cédula Profesional de Licenciatura
5. Llenar formato de inscripción
Para titulación por estudios de Maestría adicionalmente a los requisitos 1 y 2 deberá
presentar:
6. Carta OTEM (Opción de Titulación por Estudios de Maestría que emite la
universidad de procedencia)
7. Certificado Final de Estudios de Licenciatura (Legalizado cuando sea aplicable)

NUESTRA OFERTA ACADÉMICA COMPLETA
Licenciatura en Criminología y Psicología Jurídica • Licenciatura en Derecho •
Licenciatura en Mercadotecnia y Comercio Digital • Licenciatura en Nutrición Clínica •
Licenciatura en ing. en Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial • Licenciatura en
Turismo • Especialidad en Grafoscopía y Documentos Cuestionados • Maestría en
Argumentación Jurídica y Litigación Oral • Maestría en Criminalística • Maestría en
Neuromarketing y Desarrollo de Negocios • Doctorado en Administración Tributaria
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