En los ú ltimos cinco añ os incrementaron en Aguascalientes los usuarios
que realizan compras y ventas en Internet
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UAA responde a esta tendencia en los mercados y forma profesionistas en Comercio
Electrónico.

Actualmente el 37 por ciento de los usuarios de Internet en Aguascalientes realizan operaciones de
comercio electrónico, ya sea compra o venta de bienes o servicios, por ello las empresas requieren la
labor de especialistas que den soporte a estos nuevos requerimientos, es por ello que el egresado de
la licenciatura en Comercio Electrónico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes está listo para
dar respuesta inmediata.
Miguel Ángel Montalvo Vivanco, jefe del departamento de Comercio Electrónico, señaló que para
desempeñarse con calidad en el sector del comercio digital, no basta con tener en la web una página
en internet, ya que esto no garantiza que la empresa o negocio tenga éxito, sino que se deben
considerar aspectos medulares como la seguridad electrónica y protección de datos del consumidor,
entre otras ventajas competitivas que los usuarios buscan; conocimientos que los estudiantes en
Comercio Electrónico adquieren en su formación.
En este sentido explicó que a en las aulas, a través de los seminarios y talleres los alumnos de la
carrera en Comercio Electrónico aprenden el manejo de redes sociales, marketing digital y aspectos
legales desde los primeros semestres para ofrecer contenidos propios en las plataformas que
desarrollan, crean sitios web y aplicaciones móviles, tienen dominio en programación, rutas de
comercialización y logística, herramientas intelectuales y dominio tecnológico que les ayuda a
fortalecer su profesionalización.
Montalvo Vivanco enfatizó que la carrera de Comercio Electrónico responde a las necesidades que las
empresas de la entidad y de México tienen con respecto a la creciente demanda de usuarios que
eligen la web para realizar compras, ventas y gestiones en el ámbito económico, esto sin importar el
tamaño de la organización; de tal manera que la pertinencia de estos profesionales contribuye al
desarrollo económico de las entidades, debido a ello, el 80 por ciento de los egresados de este
programa académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ya se encuentran laborando en
su área de especialización, inclusive en puestos directivos y mandos medios.
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