
maestría en diseño y desarrollo 
de envase y embalaje (en línea)

mddee



Requisitos de admisión

y llena tu solicitud  
de admisión en línea.

Crea tu perfil

Asiste a una sesión 
informativa virtual.

Recibe 
tu aceptación.

Presenta la Evaluación 
por Competencia ECIP.

académicos y 
administrativos.

Entrega tus 
documentos

01-800-801-UDEM
admisiones@udem.edu.mx

Contacto Campus UDEM
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¡

Las soluciones 
integrales 
sí se aprenden 
en la UDEM

udem.edu.mx

Un MDDEE es un experto 
en el diseño y desarrollo 
de envase y embalaje de 
producto, que pondrá en 
práctica habilidades y 
conocimientos de diseño, 
selección de materiales, 
usabilidad, distribución 
y sustentabilidad.



 � Gestión de proyectos 
 � Análisis de tendencias del mercado 
 � Análisis de procesos y desarrollo de envase 

y embalaje
 � Desarrollo de estrategias de diseño 

sustentable 
 � Propuesta de proyectos comerciales  

y perspectiva de negocio.

Quick facts

A través de esta maestría, el 
profesionista logra potenciar sus 
habilidades de:

Maestría en Diseño y Desarrollo 
de Envase y Embalaje (en línea)

Vinculación con laboratorios  
y equipamiento certificados por ISTA 
(International Safe Transit Association) 
del Centro ABRE para innovación  
e investigación de empaque.

Opciones de estancias presenciales 
en diversas asignaturas para práctica, 
uso de laboratorios e investigación. 

Cursos e interacciones 100% en línea 
con acceso los materiales del curso 
24/7 que permite flexibilidad de 
horario y de ubicación que se ajusta 
a las necesidades del alumno.



Plan de estudios

Duración de Maestría:

 � 12 asignaturas
 � 6 cuatrimestres
 � 2 años

Programa Académico
El programa académico se divide en cuatrimestres 
con 12 asignaturas en total, cursando 2 materias  
por periodo. 

Cada clase es impartida durante 6 semanas y la 
interacción será por medio de sesiones sincrónicas  
y asincrónicas para permitir una experiencia 
educativa flexible. 

Asignaturas Clave: 9 asignaturas (obligatorias)

 � Diseño de branding y empaque 
 � Estado del arte y tendencias 
 � Materiales y tecnologías de enva-

se y empaque.
 � Usabilidad de producto 
 � Logística
 � Materiales flexibles y avanzados
 � Sustentabilidad e innovación  

de empaque
 � Estrategias de negocio  

y mercadotecnia
 � Diseño de envase y embalaje 

Asignaturas Clave: 1 asignatura (obligatoria)
Con interacción opcional presencial en el Centro
ABRE y el Centro Roberto Garza Sada

 � Empaque experimental  

Evaluación Final: 2 asignaturas (obligatorias)

 � Metodología de la investigación
 � Proyecto de Innovación I 



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
MDDEE UDEM

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238

Teléfonos
+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-4890 (Dirección MDDEE) 

Correo
posgrados@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem





Solicita  
información 
sobre MDDEE

Maestría en Diseño y Desarrollo de Envase y Embalaje. Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública en noviembre 2018 según 
acuerdo 20182102 . Vigencia a partir de junio 2018. 


