
Profesionales con una visión tecnológica que 
les permitan desarrollar su actividad en un 
entorno digital, donde la comunicación 
visual pasa necesariamente por la 
tecnología y las nuevas disciplinas de las 
redes sociales e Internet ofrecen 
innumerables posibilidades para establecer 
relaciones con clientes.

Perfil de egreso

La Maestría en Marketing Digital e Integral 
es la mejor forma de aprender a integrar los 
nuevos medios digitales en estrategias de 
Marketing y Comunicación. Pone su énfasis 
en los aspectos claves del marketing online, 
el comercio electrónico y el social media; 
formando a profesionales del Marketing en 
toda su generalidad, y a la vez, 
especializándolos desde la perspectiva del 
nuevo entorno digital.
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Economía Digital
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Management
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en el Entorno Digital

Publicidad y 
Posicionamiento 
Web (SEO Y SEM)

Distribución y 
Comercio Electrónico

Expresión y comunicación 
Corporativa Digital 

Analítica Web 
y Big Data

Dirección de 
Marketing Integral

Investigación de Mercados 
en Medios Virtuales

Seminario 
de Tesis

Proyecto Final 
de Maestría

Plan de Estudios
Semestre Semestre Semestre

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el marketing; 
capacidad de trabajo autónomo y 
en equipo; disposición para 
superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

1

2

3

1

2

3

Te preparamos

para el MAÑANA

:: Certificado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Copia de Identificación Oficial

:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título, 
   Cédula profesional y Acta de examen

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Laboratorio
de Computo.

WWW. .MXUPGCH
UNIVERSIDAD PABLO GUARDADO CHÁVEZ

961 657 4210 @UPGCHupgch_oficial

Responsabilidad y disciplina

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, desde el primer semestre comienzas con 
prácticas dentro de los laboratorios con 
software actualizados, windows y mac que te 
hacen ir un paso más de la realidad. 
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