POSGRADOS

Perfiles
El egresado del programa podrá desempeñarse en:
• Diseño y dirección de programas de estrategia y prospectiva en organización del
ámbito regional, nacional e internacional.
• Liderar grupos de trabajo innovador al interior de organizaciones o de procesos
relacionados con el mercadeo.
• Liderar y ejecutar acciones de mercadeo estratégico en diferentes tipos de
organizaciones.
• Diseñar y operar sistemas de información e investigación de mercados para los
procesos de toma de decisiones en las organizaciones.
• Liderar procesos de emprendimiento e innovación bien sea al interior de las
organizaciones o de los territorios.
• Ejecución y dirección de procesos investigativos aplicados a situaciones prácticas
de organizaciones de diferentes sectores de la economía o teóricos de interés para
la academia, desde la perspectiva del mercadeo.
• Desarrollar nuevas teorías relacionadas con el mercadeo, aplicadas a los contextos
local, regional, nacional e internacional.

Diferenciales
del programa

Requisitos
de admisión
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• Tener título de profesional universitario.
• Presentar hoja de vida actualizada.
• Diligenciar el formato de inscripción.
• Ser admitido en el proceso de selección establecido para el programa.
• Presentar la documentación exigida por la Universidad: registro civil de
nacimiento; fotocopia de la cédula de ciudadanía; dos fotos tamaño cédula; notas de
pregrado (original o fotocopia autenticada); fotocopia del acta de grado (Pregrado).

INFORMACIÓN GENERAL
Título: Magíster en Mercadeo
Modalidad: Presencial
Duración: 2 años
Intensidad Horaria: Viernes: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.;  Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m a 7:00 p.m;  Domingos: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Cada 20 días
No. Créditos: 56
Convenio

• Es una Maestría, única en la región.
• Adscrita al programa de Mercadeo Nacional e Internacional Acreditado de Alta
Calidad.
Conmutador: 887 96 80 Ext. 1687
Conmutador: tel (8) 6616900 ext 139
maestria.mercadeo@unillanos.edu.co;
Universidad de los Llanos
Calle 37 No. 41-02 Barzal
Línea gratuita 01 8000 918641
Villavicencio, Meta

barahona@umanizales.edu.co
dirmerca@umanizales.edu.co
Universidad de Manizales
Carrera 9 No. 19 - 03 Tel: (6) 887 96 80
Mercadeo Corporativo Ext 318 Fax 884 19 22
Línea de atención al cliente 01 8000 916 216
Manizales
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y Administrativas
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Presentación
Como un paso importante en la preparación del talento humano que requieren la región

Población
objeto

POSGRADOS

El programa está diseñado para profesionales de diferentes áreas del conocimiento
que por sus ocupaciones estén interesados en adquirir conocimiento y desarrollar la
capacidad investigativa y el pensamiento crítico en el área del mercadeo. Se trata de
un programa de Maestría único en la región, que va a permitir fortalecer el proceso de
formación de profesionales en diversas disciplinas, que estén interesados en profundizar
sus conocimientos en el campo del mercadeo.

y el país y para responder de manera adecuada a los retos que genera la dinámica
económica y comercial en los ámbitos nacional e internacional, la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales presenta
su programa de Maestría en Mercadeo, resultante de los desarrollos investigativos y
de los procesos de interacción con el entorno durante más de 18 años formando
profesionales en Mercadeo Nacional e Internacional y especialistas en Gerencia de
Mercadeo y Ventas.

El Programa está orientado a la preparación de dirigentes con capacidades para
desarrollar nuevas alternativas de negocios como lo requieren las tendencias
económicas mundiales. En este sentido el programa está orientado a formar un
Magíster con capacidad investigativa, pensamiento crítico, solidez en el ejercicio de la
prospectiva, capacidad innovadora y amplio conocimiento de la disciplina del mercadeo,
con flexibilidad en la producción de conocimiento para responder a los cambios fortuitos
del entorno.

Propósitos
de formación
El programa de Maestría en Mercadeo de la
Universidad de Manizales, ha considerado
el quehacer y la formación del Magíster
como la de un Científico Social. Desde su
concepción epistemológica, considera que
el magíster egresado, analiza el proceso
económico en sí, las diversas circunstancias
que se presentan en los mercados;
desentraña el complejo específico de
relaciones por las cuales tiene lugar la
producción y la distribución de bienes

• Innovación
• Contexto Económico y Político
• Desarrollo Epistemológico del
Mercado
• Modelos Gerenciales
• Electiva
• Formulación de Problemas de
Investigación I

•
•
•
•
•
•
•

Ética y Responsabilidad Social
Cultura de Consumo
Teoría del Mercadeo II
Estrategia y Prospectiva
Gerencia del Talento Humano
Electiva
Seminario de Línea Electiva I

Período IV
•
•
•
•
•
•
•

Investigación de Mercados
Comportamiento del Consumidor
Mercadeo Internacional
Gerencia y Desarrollo de Productos
Gerencia Financiera
Electiva
Seminario de Línea Electivo II

Docentes

y servicios, las instancias consecutivas
que resultan en consumo y acumulación;
siendo un proceso integrado con la
dinámica social. Se considera un Magíster
en Mercadeo cuyo objetivo es la sociedad
y la actividad empresarial, con atención
específica en la interpelación del proceso
productivo e integral de la distribución de
bienes y servicios a través del mercado en
beneficio de la vida social.

Estructura
curricular
Período I

Período III

Dagoberto
Páramo Morales
Doctorado en Marketing; Université de
Genéve, Suiza.
Magíster en Gestión Internacional, Université
Catholique de Louvain, Bélgica.
Magíster en Administración; Tulane University,
USA.
Profesional en Marketing UNEVMAC, México.
Docente de la Universidad del Norte.
Docente invitado en diferentes Universidades
del país.
Asesor de Investigación; Universidad de
Manizales.

Dairo
Sánchez Buitrago
Período II
• Antropología
• Teoría del Mercadeo I
• Economía Internacional
• Comunicación Estratégica
• Electiva
• Formulación de Problemas de
Investigación II
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Doctor en Ciencias Socio Sanitarias y
H u m a n i d a d e s M édicas; Universidad
Complutense de Madrid.
Magíster en Desarrollo Educativo y Social;
Universidad Pedagógica Nacional.
Médico Cirujano; Universidad de Caldas.
Docente Universidad de Manizales.

Mauricio
Escobar Ortega
Candidato a Doctor en Ciencias de la Gestión;
Universidad Ruen, Francia.
Magíster en Administración, Instituto
Tecnológico de Monterrey, México.
Administrador de Empresas; Universidad
Nacional de Colombia.
Contador Público; Universidad de Manizales.
Docente; Universidad Nacional de Colombia.

Delane
Botelho
Doctor en Administración con énfasis en
Marketing; Universidad Getulio Vargas; Brasil.
Pasantía en Investigación en Marketing;
University of Southern, California.
Maestría en Administración de Empresas;
Universidad Getulio Vargas; Brasil.
Especialista en Finanzas; Universidad Getulio
Vargas; Brasil.
Ingeniero Agrónomo; Universidad de Lavras;
Brasil.
Docente de la Escuela de Administración de la
Universidad Getulio Vargas.
Docente visitante en diversas universidades
internacionales.

José Gregorio
Hernández Pulgarín
M á s t e r Re c h e r c h e A n t h r o p o l o g i e
Representations et Pratiques, Université
Bordeaux; Bordeaux (France).
Antropólogo Universidad de Caldas.
Administrador de Empresas; Universidad
Nacional de Colombia.
Investigador Centro de Estudios Andaluces,
Sevilla España.
Docente Universidad de Caldas.

Nota:
Esta es la planta parcial de docentes podrá
sufrir cambios  por razones de fuerza mayor.

