MERCADEO

Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

REGISTRO MEN
Resolución 14326 del 11 de Diciembre de 2019.
CODIGO SNIES No: 108969

MERCADEO
Duración: Nueve (9) semestres. Modalidad: Distancia.
Jornada: Diurna. No. de créditos académicos: 148.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del
26 de enero de 2012.
Sede Principal: Florencia
Centros de Tutoría: Doncello, San José del Fragua, San
Vicente del Caguán - Caquetá

Misión
Promover la formación de profesionales integrales con calidad humana, liderazgo,
emprendedores, responsabilidad social, capacidad prospectiva y altamente
calificados para desempeñarse en el ámbito del área de Mercadeo, capaces de
responder a las necesidades de las organizaciones y el ambiente a nivel nacional
e internacional.

Visión
Promover la formación de profesionales integrales con calidad humana, liderazgo,
emprendedores, responsabilidad social, capacidad prospectiva y altamente
calificados para desempeñarse en el ámbito del área de Mercadeo, capaces de
responder a las necesidades de las organizaciones y el ambiente a nivel nacional
e internacional.

Objetivo general
Formar integralmente profesionales en Mercadeo con capacidad crítica y
liderazgo, con competencias y habilidades que le permitirán desempeñar un rol
estratégico en las funciones y actividades inherentes al manejo comercial y
herramientas del mercadeo en las organizaciones tanto nacionales como
internacionales.

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del Programa de Mercado, aquí.

Perfil profesional
El Profesional en Mercadeo de la Universidad de la Amazonia, Tendrá una visión
local, regional y global en el ámbito comercial, para diseñar estrategias
competitivas que generen propuestas de valor en la región amazónica, enfocadas
a los negocios verdes, con un sentido ético, responsabilidad social y la convicción
de que su actuar profesional contribuirá al desarrollo social y económico de la
región. Tendrá la capacidad analítica y comprensiva, con una formación
multidisciplinaria y una comprensión del impacto del entorno social, cultural,
económico y político sobre las actividades del mercadeo en las organizaciones.

Perfil ocupacional
El profesional en Mercadeo podrá desenvolverse en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrador de punto de venta.
Jefe de zona o distrito de ventas.
Supervisor o director de grupos de ventas.
Representante comercial.
Vendedor junior, senior o master.
Jefe de logística y distribución comercial.
Coordinador publicitario.
Jefe en Marketing digital
Promotor o impulsor de empresas
comercializadoras de productos o servicios.
• Coordinador de investigaciones de mercados.

•
•
•
•
•

PYMES
Industrias
Cooperativas
Entidades financieras
Centros educativos

Grupos de investigación de la Facultad de
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión Empresarial y Administrativa

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

TÍTULO QUE OTORGA: Profesional en Mercadeo.

C
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C
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Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio
Porvenir. Florencia - Caquetá.
Teléfono: 4340850 / 3142971932
Coordinador: Jaime Andrés Castro Lozada .
Correo electrónico: promercadeo@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

