
Diplomado en

Marketing Integral



Diplomado en Marketing Integral

Desarrollar habilidades en la aplicación del Marketing 
para uso personal y organizacional, mejorando la 
gestión profesional del egresado mediante el 
conocimiento de las estrategias del Marketing y el uso 
de nuevas herramientas digitales.

OBJETIVO GENERAL

Un programa con el sello de calidad UCA
Docentes con maestrías en España y México
Un plan de estudio ajustado a las nuevas necesidades del mercado

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:

Profesionales de cualquier disciplina dispuestos a ofrecer 
sus servicios en el mercado profesional y empresarial.
Emprendedores en diversos rubros con visión estratégica 
y de crecimiento para su negocio.

DIRIGIDO A
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprender la fundamentación del Marketing, apropiándose de su 
conceptualización y aplicándolo como una �losofía de vida organizacional en 
programas de Marketing con sentido ético.

Interpretar el comportamiento del consumidor mediante la aplicación de los 
procesos modernos de Marketing para penetrar y permanecer con éxito en los 
mercados seleccionados.

Evaluar la aplicación del Marketing de Servicio en las organizaciones para poder 
identi�car oportunidades de mejora en su propuesta de valor que les permita una 
mejor posición competitiva.

Desarrollar un Plan de Marketing Digital, mediante la propuesta de estrategias y 
acciones integradas de Marketing, que permita asociar la teoría a la práctica.

Dotar a los estudiantes de habilidades blandas y duras que faciliten los procesos 
de emprendimiento, negociación, con�ictos laborales y además facilitar la 
comunicación con los distintos públicos con los cuales se interrelacionan para 
crear relaciones asertivas y empáticas.

El Diplomado en Marketing Integral plantea como metodología de enseñanza-aprendizaje la aplicación 
de estrategias didácticas que impulsan el desarrollo de destrezas técnicas, fundamentalmente el aprender 
a conocer y el aprender a hacer. Se pretende con esto que experimenten, re�exionen y valoren lo 
aprendido. 

El facilitador propiciará un ambiente de trabajo agradable, motivador y participativo, mediante el uso de 
distintos recursos didácticos interactivos, que permitirán la comprensión y la aplicación práctica de los 
contenidos teóricos; utilizando para ello las TICs y promoviendo el estudio individual con guías de 
trabajo, trabajos en equipos, intercambio de información y socialización, donde el participante juega un 
rol activo y aprende haciendo. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

02
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PLAN TEMÁTICO

Fundamentos de marketing 

Desarrollo de habilidades profesionales 

Marketing de servicio Marketing digital 

Comportamiento del consumidor

La evaluación del contenido se realizará de forma 
sistemática y dentro de las actividades de evaluación 
del aprendizaje. Se han considerado actividades 
formativas como la lectura y visualización de recursos; 
participación en foros y meets, así como actividades 
sumativas y para su desarrollo se tiene previsto realizar 
tanto trabajos individuales como grupales a lo largo de 
cada asignatura.

La nota mínima para aprobar será de 70 puntos en una 
escala de 0 a 100. Cada asignatura se aprueba de 
manera independiente.

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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Diplomado en Marketing Integral

Kathy Elizabeth Murillo Acuña
Licenciada en Administración de Empresas y doctoranda en Economía de la Empresa por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), España. Es Máster en Dirección de Marketing por la UAM y Máster en 
Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Loyola 
Andalucía, España. 

Josué David Trejos Villalta
Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Alcalá, España. Tiene una Especialización en 
Gerencia de Mercadeo y una Licenciatura en Marketing por la Universidad Centroamericana (UCA).

Luz Marina Sarmiento Depablos
Máster en Marketing y Finanzas por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Tiene una 
Especialización en Desarrollo de Productos por el Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA), Venezuela. Además, posee más de 20 años de experiencia en el área de Marketing. 

Juvia Nolet Salty Jerez
Máster en Administración y Dirección de Empresas (MADE) por la Universidad Centroamericana (UCA) de 
Nicaragua. Es docente en el área de Marketing con más de catorce años experiencia. 

Eduardo Andrés Soza González 
Máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Loyola Andalucía, España. 

CUERPO DOCENTE

Este diplomado no es acreditable en ningún programa de posgrado. 
A quienes cumplan con los requisitos establecidos y aprueben el 
programa, se les otorgará un diploma de participación. La emisión 
del diploma será responsabilidad de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UCA y será �rmado por el 
Director del Departamento Académico, conforme a los 
lineamientos establecidos en la Resolución de la VRAC 
04-2019. No se otorgará reposición en caso de pérdida.

En caso de no aprobar, no se hará entrega de 
certi�cación al/la participante. 

CERTIFICACIÓN
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Inversión total: US$ 400.00

Último día de matrícula:
12 de agosto, 2022

Período de ejecución:
Del 15 de agosto al 02 de diciembre, 2022

Modalidad: Bimodal
Con presencialidad los días lunes y martes 

de 6:00 p.m. a 7:20 p.m,
más agendas de trabajo virtual

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 3 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
MSc. Luz Marina Sarmiento

Teléfono: 2278-3923 ext. 1394
lmsarmiento@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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