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University of Central Florida, a través 

de Continuing Education,  aprueba  

como  crédito  a partir del 2018, el 

programa de prácticas LOYOLA  

BUSINESS  METHOD, programa 

formación empresarial y profesional 

desarrollado por Loyola Global 

Hemispheric e impartido  en los 

Programas  de  Loyola  Escuela 

Empresarial para  Las Américas en 

Guatemala. 
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DIVISION OF UNIVERSITY OF 

CENTRAL FLORIDA  

ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS 



BACHELOR IN MARKETING OF LOYOLA  
 

Programa de Loyola Global Hemispheric, Estados Unidos y Acreditado 

por EQAC - Education Quality Accreditation Commission para la Unión 

Europea y Estados Unidos. 

Programa ejecutivo Internacional con Acreditación Internacional Europea,  

incluye para Guatemala  el Certificado de Universidad Central de la 

Florida UCF, otorgado por las prácticas Loyola Business Method de 

Loyola Global Hemispheric.  

. 

El programa fortalece la pasión del marketing, hace énfasis en el 

liderazgo, el aprendizaje constante, la Innovación, la creatividad y el 

impulso de  asumir nuevos proyectos como retos y oportunidades.  
  

   

El programa en Convenio Institucional es administrado en Guatemala por 

Loyola Escuela Empresarial para Las Américas e impartido a través de su 

unidad académica, Loyola School of Business. 

 

12 
meses de 
duración 



PRESENTACIÓN 

 El BACHELOR OF MARKETING  de Loyola Global Hemispheric,   

 orienta su carrera con visión en  el Mercadeo Nacional e Internacional.   

El BACHELOR IN MARKETING  

de Loyola Global Hemispheric está 

diseñado  para  ejecutivos dinámicos  

que con alto interés   en el  marketing   

puedan culminar su carrera a nivel de 

Licenciatura y perfeccionamiento de su 

curricula profesional para avanzar 

hacia metas desempeño en  diferentes 

posiciones  ejecutivas de Marketing.   

 

El Bachelor In Marketing,  se orienta al 

desarrollo de habilidades  e innovación 

en la gestión del marketing,   mejoras 

en los  planes de mercadeo y ventas, 

así como en las estrategias adecuadas 

para ofrecer  al mercado objetivo 

competitivamente sus productos y  

servicios. 



Proporcionar a los estudiantes una visión 

de la finalidad, la operación y gestión de 

las organizaciones a nivel nacional e 

internacional. 
 

Desarrollar la capacidad de comprender 

cómo las herramientas de análisis se 

aplican a la política empresarial y la toma 

de decisiones.  
 

Comprender la teoría de la gestión y el 

comportamiento organizacional.  
 

Poseer  las habilidades de interpretar los 

acontecimientos económicos y financieos 

para la gestión y  la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

Trabajar en la innovación e 
inteligencia del marketing para 
el desarrollo de estrategias  
que permitan optimizar   y 
rentabilizar la empresa. 
 
Manejar en un contexto de  
alta competitividad  y  con 
cobertura geográfica nacional, 
regional y global  los elementos 
componentes  claves del 
Marketing. 
 
 
 

Desarrollar habilidades para 
Gestionar y posicionar  marca que 
consoliden ventas,   márgenes netos 
y la cuota de mercado de sus 
productos y/o servicios.  
 
Influenciar en el equipo de 
Mercadeo y Ventas,  como Líderes 
del  Coaching del  Marketing,  
rentabilizando y definiendo  el 
avance de resultados contundentes  
y visiblemente competitivos  de la 
empresa en el mercado. 



PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios del  programa MBA LOYOLA, Master in Business Administration  de Loyola 

Global Hemispheric, presenta un diseño curricular de 15 módulos divididos en tres áreas 

académicas. La intensidad de estudio, consta de un total de 680 horas de estudio, distribuidas en  

150 horas presenciales, 450 horas de estudio personal durante los 15 meses que dura el 

programa, y 80 horas de trabajo del proyecto final de graduación. 

PRIMER CICLO   

CÓDIGO CURSOS CRÉDITOS 

BMK-1 Marketing  Estratégico 4 

BMK-2 Neuromarketing  y Comportamiento del Consumidor  3 

BMK-3 Innovación y  Ciclo del vida del producto y/o Servicio  3 

BMK-4 Plan de Mercadeo 3 

 Extra Clase, Portfolio Gerencial Primera  Practica de  Loyola Business Method 

SEGUNDO CICLO 

CÓDIGO CURSOS CRÉDITOS 

Guia de Orientación Proyecto de Graduación  Bachelor of  Marketing (BMK) 

BMK-5 Marca y  Branding  3 

BMK-6 Investigación de Mercados  4 

BMK-7 

 
Benchmarketing y auditoría de marketing  3 

BMK-8 Canal de ventas, distribución y comercialización  3 

TERCER CICLO  

CÓDIGO  CURSO CRÉDITOS 

BMK-9 Fijación del Precio, Costos y Presupuestos   3 

BMK-10 Gráficos de marketing de productos 3 

BMK-11 Marketing  Digital, Social Media y E-business 3 

3 BMK-12 
Mercadeo corporativo   internacional 

 

Presentación de Prácticas de Loyola Business Method  8 

Presentación de Proyecto de Graduación  Bachelor o Marketing  12 

1a. Práctica 

 Extra clase: 

VIDEO GUÍA: Portfolio Gerencial /  

Loyola Business Method / Loyola-UCF 
CEU 

2a. Práctica Extra clase: 

VIDEO GUÍA: Ensayo de Inmersion a los Escenarios de la 

Productividad y Competitividad. 

Loyola Business Method Loyola-UCF / Loyola-UCF  

CEU 

3a. Práctica Extra clase: 
VIDEO GUÍA: Charlas de Competitividad / Loyola Business Method 

Loyola-UCF 
CEU 

4a. Práctica Extra clase: 
VIDEO GUÍA: Proyecto de Cierre / Loyola Business Method Loyola-

UCF  
CEU 

5a. Práctica Extra clase: GUÍA: Exponegocios de Loyola / Loyola Business Method Loyola-UCF  CEU 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

. 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

. El plan de estudios dpresenta un diseño curricular de 12 

cursos durante los 12meses que dura el programa, con horario 

intensivo presencial, complementado con horas de practicas 

aplicadas al Marketing extra clase de Loyola Business Method 

y elaboración del Proyecto final de Graduación. 



MARKETING ESTRATÉGICO 

Se estudia  el marketing,  su desarrollo, implementación y 

control de las estrategias de marketing . El curso enfoca 

la mezcla del marketing  y su impacto   en la satisfacción  

del cliente, el incremento de venta de productos y/o 

servicios y el posicionamiento de la   ventaja competitiva  

de la empresa   
 

NEUROMARKETING  Y 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Análisis y estudio de casos  sobre la  neuro-imagen,  tendencia 

que sobre base científica brinda elementos  objetivos para 

comprender la mente y el comportamiento del consumidor, 

conocer sus gustos, preferencias y tendencias,  así como 

mecanismos de respuesta a la comunicación visual  que 

ejercen las empresas en el posicionamiento de productos y/o 

servicios.  
 

INNOVACIÓN Y  CICLO DEL VIDA DEL 

PRODUCTO Y/O SERVICIO  

Se enfoca la Innovación como factor para alargar el ciclo 

de vida de los productos y/o servicios y alcanzar los 

objetivos planteados . Se identifican   herramientas  de 

mercadeo específicas para controlar la evolución del 

producto en el mercado,  las ventajas competivas , los 

cambios en la demanda, y la dinámica de  presión de la 

competencia.    

 

  

. 

PLAN DE MERCADEO 

El Plan de Mercadeo enfoque y definición de  los procesos 

de la gestión del marketing, desde  el análisis situacional,  

investigación de mercados, análisis de mercado , 

objetivos, estrategia y líneas de acción del  gerente de la 

sucursal del producto y/o servicio, retailing y promoción de 

ventas, entre otros aspectos 

  

VALOR DE LA MARCA Y  BRANDING  

Curso teórico práctico en el que se busca identificar el 

valor de la marca. Se analizan casos y ejercicios para 

comprender el branding como  proceso abstracto de 

creación y gestión de una marca activa en el mercado. Se 

incluyen  ejercicios  digitales, y elementos para evaluar la 

marca. 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El curso aborda la investigación de mercado como  función 

fundamental de la inteligencia de la  información que 

apoye eficientemente la toma de decisiones comerciales 

estratégicas y tácticas. 

El curso brinda  herramientas, entre ellas, la  aplicación de 

la hoja en Excel en el  procesamiento de datos para la 

inteligencia de Marketing en la investigación de  mercados. 

 

  

DESCRIPCIÓN 
DE CURSOS 



BENCHMARKETING Y AUDITORÍA DE 

MARKETING  

Estudio de  técnicas en la cual una compañía se compara a otra  

que lidera en el mercado.  Benchmarketing interno, externo. 

Evaluación  de indicadores de ventajas competivas , 

identificando  debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Información cuyo objetivo es obtener información para mejorar 

las prácticas del negocio.   
 

CANAL DE VENTAS, DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

El curso identifica el sistema interactivo que implican y conectan 

a todos los componentes, fabricante, intermediario consumidor, 

según las etapas y característica del producto y/o servicio hasta 

llegar al cliente. Se aborda el tema analizando los métodos con 

sistemas  tradicionales y  con sistemas de las nuevas 

tecnologías de comunicación. 
  
  

FIJACIÓN DEL PRECIO, COSTOS Y 

PRESUPUESTOS   

Curso teórico práctico, que ejercita al alumno en habilidad para  

la fijación del precio atendiendo a los costes de producción. 

Procedimiento  matematico para r definir  costos y presupuestos,  

cálculo del volumen de ventas y  rentabilidad.  
  

GRÁFICOS DE MARKETING DE 

PRODUCTOS. 
Curso práctico  dinámico de aplicaciones de software de gráficos 

para marketing de productos. El alumno realizará una variedad 

de talleres para realizar sus presentaciones, portadas, gráficos 

para los medios digitales, entre otros, que persiguen desarrollar 

habilidades creativas mercadológicas y de presentación de 

productos y /o servicios. 
. 

  

MARKETING DIGITAL, SOCIAL MEDIA Y  

E-BUSINESS 

 Identificación de herramientas  digitales innovadoras, análisis 

del blenden marketing, la expansión de las redes sociales y su 

impacto en el incremento de venta .Estudio de  la expansión del 

e-business,    los  diferentes modelos de negocios en internet, 

entre ellos  el e-commerce,  tienda online. Analizando sus 

ventajas competitivas en la era de globalización. 
 

MERCADEO CORPORATIVO   

INTERNACIONAL 

El curso  estudia, identifica y analiza  los escenarios de la nueva 

economía de relaciones corporativas,  se aborda estrategias de 

marketing  de marcas globales. Estudio de casos  e identificación 

de las mejores  prácticas de los negocios internacionales.  
 

 

PROYECTO  DE GRADUACION 

BACHELOR O BUSINESS (BMK ) 
 

Estudio e investigación de un tópico de Marketing ,cuyo  

desarrollo es de asignación individual. Los estudiantes 

presentarán  su Proyecto, como cierre de su programa de 

Bachelor of Marketing. 
 

 

. 

 

 Hoy el  desafiante comportamiento del consumidor ubica 

 al Marketing como la  propuestas de valor en la que toda empresa debe apostar.  
 

 



Diploma de Convalidación de Título de  la Comisión de Acreditación de la Calidad en 

Educación, EQAC.que se emite bajo la autoridad de EQAC y según las leyes de la Unión 

Europea y de los Estados Unidos de América. 
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html       www.accreditation.info 

 

 

   

TITULACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TITULOS 
  

El estudiante egresado del Programa  Bachelor of  Marketing de Loyola Global Hemispheric, 

después de aprobar la totalidad de créditos, presentar su Proyecto de Graduación y cumplir con 

los requisitos del programa, se hace acreedor a:  

  LA  CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EQAC, 

  ESTÁ AVALADA POR: 
  

     American Evaluation Association (AEA) 

  http://www.eval.org 

   

  La Asociación Americana de Evaluación es una agrupación  

  profesional e internacional de evaluadores dedicada a la 

investigación de fórmulas de evaluación de programas, de personal, tecnología y otras formas 

de evaluación académica. La evaluación sopesa las ventajas y debilidades de programas, 

políticas, personal, productos y organizaciones con el fin de mejorar su eficacia. La AEA 

cuenta con aproximadamente 5.500 miembros que representan a los 50 estados que integran 

Estados Unidos, y a más de 60 países extranjeros. 

  
International Center for Academic Evaluation (ICAE) 

http://www.academicevaluation.org 

  

El Centro Internacional de Evaluación Académica es la principal asociación sin ánimo de lucro 

dedicada a la integración de servicios internacionales de evaluación de credenciales 

académicas. ICAE tiene el compromiso de establecer el estándar en el sector de la evaluación 

académica. Cuenta con profesores de todo el mundo, lo que le dota de una visión mucho más 

clara sobre los estándares educativos de cualquier país que los de cualquier otra 

organización. ICAE se compromete a la excelencia de su profesión.  

 

Título otorgado por Loyola Global Hemispheric, USA.  
www.loyolaworldwide.org 

 

 

Título  otorgado por Loyola Escuela Empresarial para Las Américas. 
www.loyolacentroamerica.org 

    

http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.accreditation.info/
http://www.loyolaworldwide.org/
http://www.loyolacentroamerica.org/


METODOLOGÍA 
  
 
En el Programa Bachelor In Marketing, se aplica la  Metodología  de Learning by 

Doing de Loyola Global Hemispheric, que orienta al alumno a llevar la teoría a la 

acción, a poner en práctica la inteligencia de negocio, promoviendo el análisis de los 

escenarios reales del mundo empresarial.  

 

El programa en su estructura metodológica  contempla: 

 
  
  * Clases Magistrales Presenciales  

  * Ejercicios de Pensamiento Crítico 

  * Capacidad de Análisis y de Síntesis  

  * Estudio de Casos  

  * Procesos de Toma de Decisiones 

  * Simulación y Dinámicas Grupales  

  * Videos  

  * Conferencias Skype  

  * Prácticas de Investigación y Exploración,  

    Creatividad, Innovación y el desarrollo de la 

    Capacidad de Propuestas. 

 
 
FACULTAD:  La facultad del programa Bachelor In Marketing, de Loyola Global 

Hemispheric, programa  con acreditación europea en Guatemala, está compuesta por 

destacados académicos de Loyola Escuela Empresarial para Las Américas que 

poseen una amplia experiencia empresarial, académica y de investigación con 

formación especializada con estudios de postgrado.  

 

Los profesores del Programa, integran la práctica de los negocios con la academia, 

propiciando un ambiente de conocimiento y experiencia que impulsa la visión creativa 

e innovadora para el crecimiento de los negocios en los actuales escenarios de la 

competitividad empresarial del marketing. 

MK 

MK 



ADMISIONES 
 
Presentar: 

• Copia de Diploma de Nivel Diversificado o de High 

School 

• Si es egresado de Loyola, copia de Diploma Empresarial 

de Loyola 

• Si es particular, certificación de estudios universitarios 

con sus créditos aprobados  

• Llenar la Solicitud de Admisión 

• Presentar pasaporte si fuera extranjero o DPI 

(Guatemala) 

• Certificaciones de notas correspondientes a  estudios 

universitarios en entidad nacional 

• o institución educativa extranjera, en documento original 

y sellos correspondientes.  
• Fotografía pasaporte 
 
El Programa se apertura con el cupo requerido para impartirse  

 

Duración del programa  12 meses (mes comercial) 

Número de  módulos:  12 (doce) 

Duración de cada curso: 4 semanas 

Días de asistencia y 

Horario: 

Consultar en la sede 

respectiva. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  
 

PROGRAMA  

LOYOLA InCompany:  

 
 

Este programa puede ser impartido en la modalidad LOYOLA 

InCompany, adaptando el programa a la medida,  necesidades 

y horarios  de la Empresa solicitante. 



 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC, ESTADOS UNIDOS, está acreditada para impartir programas académicos de 

licenciatura y postgrado por  EQAC - Education Quality Accreditation Commission (Comisión de Acreditación de la Calidad 

de la Educación), que fue establecida con el objeto de promover estándares de calidad en educación, así como un 

procedimiento de acreditación global para instituciones educativas y de formación en todo el mundo. La Comisión de 

Acreditación de la Calidad Educativa (EQAC) reconoce y acredita a aquellas instituciones de educación y formación que 

demuestran mantener los estándares de calidad educativa que hemos establecido. También se compromete a facilitar el 

reconocimiento de la educación de calidad, promocionar la excelencia, y proporcionar una inestimable guía para la difusión 

de la calidad de la educación y la acreditación en el complejo sector de una educación globalizada. 
. 

Loyola Global Hemispheric, es una Escuela de Negocios fundada en 

el año 2001en la Ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, por 

un grupo de empresarios y profesionales que comparten principios 

filosóficos de San Ignacio de Loyola 

  

DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA Y DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL 

Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objeto diseñar, 

administrar y operar programas de formación académica y de 

entrenamiento empresarial y profesional con el objeto de contribuir al 

desarrollo de  la población anglo-americana, la población hispana 

dentro de los Estados Unidos, así como a nivel internacional 

incluyendo la población de los países de América Latina. 
  

IMPORTANCIA DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL 
 

Las Escuelas de Negocios están desempeñando un rol de suma 

importancia en la formación y entrenamiento de los profesionales y los 

empresarios que vienen liderando o que están por asumir papeles de 

liderazgo en sus organizaciones. 
 

La versatilidad y el desafío que enfrentan los negocios, las empresas y 

organizaciones de hoy, demandan profesionales con liderazgo y rapidez 

de adaptación a las nuevas tendencias de gestión de los negocios.  
  

Las Escuelas de Negocios, proveen una  formación de carácter 

ejecutivo que se orienta a desarrollar las capacidades de ejecución  y 

operación de los planes, procesos y metas de crecimiento de las 

empresas.  
 

Promueven procesos de gestión basados en la innovación, la 

creatividad, la toma de decisiones, el emprendimiento y la visión global 

de los negocios. 

Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de las habilidades 

directivas, impulsando la creación de nuevos modelos de gestión y 

nuevos modelos de negocio. 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC 
 

Loyola Global Hemispheric, es una Escuela de 

Negocios fundada en el ano 2001en la Ciudad de 

Orlando, Florida, Estados Unidos, por un grupo de 

empresarios y profesionales que comparten principios 

filosóficos de San Ignacio de Loyola 

  

Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objeto 

contribuir con el diseño y operación de programas de 

formación académica y de entrenamiento empresarial 

y profesional al desarrollo de  la población anglo-

americana, la población hispana dentro de los 

Estados Unidos, así como a nivel internacional 

incluyendo la población de los países de América 

Latina. 

  

Las Escuelas de Negocios estan desempeñando un 

rol de suma importancia en la formación y 

entrenamiento de los profesionales y los empresarios 

que vienen liderando o que estan por asumir papeles 

de liderazgo en sus organizaciones. 

La versatilidad y el desafío que enfrentan los 

negocios, las empresas y organizaciones de hoy, 

demandan profesionales con liderazgo y rapidez de 

adaptación a las nuevas tendencias de gestión de los 

negocios.  

  

Las Escuelas de Negocios, proveen una formación 

ejecutiva que se orienta a desarrollar las capacidad 

de ejecución de los planes, procesos y metas de 

crecimiento de las empresas. Promueven procesos 

de gestión basados en la innovación, la creatividad, la 

toma de desiciones, el emprendimiento y la visión 

global de los negocios. 

Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de 

las habilidades directivas, impulsando la creación de 

nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de 

negocio. 

  

Hace varios años que es reconocida la importancia 

de las Escuelas de Negocios en la dirección y gestión 

de las empresas y organizaciones que en las úlimas 

décadas, se ven presionadas por la alta 

competitividad empresarial y organizacional. 

  

Este crecientre desafío, ha permitido que las 

Escuelas de Negocios a la par de las universidades 

formen profesionales tanto a nivel de licenciaturas, 

como de postgrados, que a nivel internacional están 

siendo reconocidos como profesionales aptos para el 

desempeno empresarial.  

  

Algunas personas han iniciado su formación 

profesional con visión empresarial en las Escuelas de 

Negocios y varios profesionales están 

complementando su formación académica con la 

formación ejecutiva de las Escuelas de Negocios, 

para incrementar su eficiencia y productividad con 

programas de postgrado. 

  

Ante esos escenarios Loyola Global Hemispheric, se 

establecido en los Estados Unidos para sumarse al 

esfuerzo de contribuir con calidad y criterio a la 

formación de profesionales y empresarios con la 

visión global que les permita adaptarse a los 

escenarios de los negocios mundiales. 

  

De esa cuenta, ante la necesidad de formar líderes 

competitivos, Loyola Global Hemispheric, ha 

diseñado su programa MBA, Master in Business 

Administration para impartirlo a profesionales con 

grado del licenciatura.. 

  

Bienvenidos, será un gusto apoyarle en su desarrollo 

profesional y empresarial. 

 

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES  

Hace varios años que es reconocida la importancia de las Escuelas 

de Negocios en la formación de profesionales para la dirección y 

gestión de las empresas y organizaciones que en las últimas 

décadas, se ven presionadas por la alta competitividad empresarial y 

organizacional. 

  

Este creciente desafío, ha permitido que las Escuelas de Negocios a 

la par de las universidades formen profesionales tanto a nivel de 

licenciaturas, como de postgrados,  incluyendo doctorados, que a 

nivel internacional están siendo reconocidos como profesionales 

aptos para el desempeño empresarial y profesional.  

  

Algunas personas han iniciado su formación profesional con visión 

empresarial en las Escuelas de Negocios y varios profesionales 

están complementando su formación académica con la formación 

ejecutiva de las Escuelas de Negocios, con el objeto de incrementar 

su eficiencia y productividad con programas de postgrado y 

pregrado. 

  

Ante esos escenarios Loyola Global Hemispheric, como una 

institución con filosofía ignaciana, se estableció en los Estados 

Unidos para sumarse al esfuerzo de contribuir con calidad, criterio y  

ética a la formación de profesionales y empresarios con la visión 

global que les permita adaptarse a los escenarios de los negocios 

mundiales. 
  

De esa cuenta, ante la necesidad de formar líderes competitivos, 

Loyola Global Hemispheric, ha diseñado su programa  Bachelor In   

Marketing para impartirlo a profesionales con grado del licenciatura ó 

carrera  equivalente extranjera. 

  

Bienvenidos, será un gusto apoyarle en su desarrollo 

profesional y empresarial. 

 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
  



ACREDITACIÓN 

LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS, Guatemala, igualmente, está acreditada por 

EQAC, Education Quality Accreditation Commission, para impartir programas de licenciatura, postgrados y de 

entrenamiento empresarial, profesional y ejecutivo en Guatemala y la región centroamericana  

 

Contacto con EQAC: Para información de la acreditación de ambas instituciones, puede consultarse en la 

página de  EQAC, Education Quality Accreditation Commission, en dónde puede observarse la lista de 

instituciones acreditadas alrededor del mundo:  

www.accreditation.info 

 

 

Universidades y Escuelas de Negocios acreditadas por EQAC: 

• Vía Novus University 

• Alexandria University 

• American College Paris 

• American World University Centroamérica 

• Blaise Pascal University 

• Brno University of Technology 

• Bircham International University 

• Build Bright University 

• City College of New York 

• City University of New York 

• Colegio Universitario de Estudios Financieros 

• Durham University 

• Ecole Supérieure de Commerce 

• EDHEC Business School 

• Edinburgh University 

• Effat College 

• European Business School 

• European Intelligence Institute 

• European School of Management - Tenerife 

• FORMATIVA LearningEcu 

• Fu Jen Catholic University 

• Glion Hotel School 

• Haigazian University 

• IADIS - Instituto Argentino de Innovación Social 

• Vía Novus High School 

• Institute of Professional Financial Managers 

• Instituto Superior de Ciencias Médicas 

• Instituto Superior de Gestao 

• International Centre for Distance Learning 

• International University of Management 

• Istituto Superiore di Design 

• Keele University 

 

• Kettering University 

• Lacrosse University 

• LearningEcu 

• Lebanese University 

• Long Island University 

• Loyola Global Hemispheric (USA) 

• Loyola Escuela Empresarial para la Américas (Guatemala) 

• Lyceum College 

• Mental Performance Systems 

• Molde University College 

• National Business School Guatemala 

• Norton University 

• Notre Dame University 

• OK Service Corporation 

• Sacred Heart University 

• Selinus University of Sciences and Literature 

• State University of New York 

• Trinity University 

• Tomsk Polytechnic University 

• UGSM Monarch Business School 

• Union of Lancashire & Cheshire Institute 

• University Complutense Madrid 

• Universidad de Chile 

• Universidad de la Habana 

• University Constantin Brancoveanu 

• University Heidelberg 

• University of Bucharest 

• University of Colorado 

• University of Nevada 

• University of Puerto Rico 

• University of South Africa 

• University of Technology Jamaica 

• Univeristy of Toulouse 

• University of Zimbabwe 

• JD Institute of Fashion Technology 

• JD International Design School 

 

La lista de Colleges y Universidades acreditadas por EQAC, puede verla visitando el link de EQAC:  
 

http://www.accreditedinstitutions.info/  
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A continuación y para los registros en esta Ficha de Inscripción el alumno deberá consignar la información 

requerida para procesar su expediente y su correspondiente contrato académico y administrativo.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

BACHELOR IN MARKETING, versión español Guatemala 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

Nombre completo: 

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: Estado civil: Edad: 

No. de Pasaporte o DPI: Extendido en: 

Dirección Domicilio: Celular/Whatsapp 

E-mail: Skype: 

Nivel: Nombre de la Institución Duración de los estudios Título obtenido 

Universitario 

College 

Escuela de Negocios 

High School o 

Diversificado 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nombre de la empresa u organización: 

Dirección de la empresa:  

Teléfonos:  E-mail: 

Cargo: Fecha de ingreso: 

Descripción del cargo:  

DATOS LABORALES 

Llene la Ficha de Inscripción y Registro y entréguela en Secretaría de Loyola: 

 

Loyola Escuela Empresarial para Las Américas:  

4a. Av. 21-25, Zona 14. Ciudad de Guatemala 

Teléfonos: 2368-2775 y 2367-2089 
 



BACHELOR IN 

MARKETING  
 

Programa  Ejecutivo con Acreditación 

Internacional de EQAC, Education Quality 

Accreditation Commission,  impartido en 

Convenio Institucional por Loyola Global 

Hemispheric, USA y Loyola Escuela 

Empresarial para Las Américas . 

 

INFORMACIÓN 
 

Loyola Escuela Empresarial  

para Las Américas 

 

Sede Guatemala: 
  

4a. Av. 21-25, Zona 14.   

Ciudad de Guatemala 
  

Teléfonos:  

2368-2775 y 2367-2089 
 

loyolagt1@loyolaguatemala.org 

diplomadosloyola@loyolaguatemala.org  

loyolagt@loyolaguatemala.org    

 

Sede Quetzaltenango: 
 

Edificio Rivera 

11 Av. 4-07, Zona 1 

2º. Nivel, oficina 212 
 

Teléfonos:  

7763-2056 y 7763-2059 
 

loyolaquet@loyolaguatemala.org 

diplomadosloyolaquet@loyolaguatemala.org 

  

 

Estados Unidos: 

Skype : Loyola Global Hemispheric    

LOYOLA ESCUELA EMPRESARIAL PARA LAS AMÉRICAS 

www.loyolacentroamerica.org 

www.loyolaworldwide.org 

mailto:loyolagt1@loyolaguatemala.org
mailto:diplomadosloyola@loyolaguatemala.org
mailto:loyolagt@loyolaguatemala.org
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