
La metodología del modelo DUAL de 
formación universitaria se enriquece 
combinando y alternando los siguientes 
elementos:

- Ubicación del conocimiento (de dónde
  viene y hacia dónde se dirige)
- Presentaciones audiovisuales
- Trabajos en pequeños grupos
- Reflexiones y discusiones
- Gran cantidad de ejercicios prácticos
- Team teaching

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL

· Contabilidad General
· Fundamentos de Turismo
· Historia Universal
· Industria de la Hospitalidad
· Matemáticas Financieras
· Matemáticas Universitarias
· Micro y Macroeconomía
· Proceso Administrativo

 
ÁREA SELLO

· Comunicación
· Estadística
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Herramientas Tecnológicas de ·
· Productividad
· Metodología de Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común 
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

ÁREA DE COMPETENCIA EN 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 
TURÍSTICOS

· Patrimonio Turístico
· Turismo de Aventura
· Regiones de la Gastronomía Nacional
· Turismo Cultural
· Vitivinicultura y Enología
· Turismo Sustentable

ÁREA DE COMPETENCIA EN 
DESARROLLO DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

· Administración de Alimentos y Bebidas
· Transportación
· Planificación de Guías Turísticas
· Organización de Convenciones y Eventos
· Planificación del Ecoturismo

ÁREA DE COMPETENCIA EN 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

· Control de Costos de Alimentos y Bebidas
· Análisis del Consumidor
· Mercadotecnia Turística
· Comercialización de Productos Turísticos
· Legislación para la Creación y
  Financiamiento de Empresas Turísticas
· Gestión de la Calidad  

ÁREA DE COMPETENCIA EN GESTIÓN 
DE ORGANIZACIÓN TURÍSTICA 

· Seguridad e Higiene en Hoteles y
  Restaurantes

· Administración y Operación Hotelera
· Dirección de Negocios Turísticos
· Presupuestos
· Administración de Centros Recreativos
· Administración del Capital Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

· Estadía en Desarrollo de Productos
   Turísticos
· Estadía en Desarrollo de Servicios
   Turísticos
· Estadía en Comercialización Turística
· Estadía en Gestión de Organización
   Turística

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

Todos los planes de estudio impartidos por UNID, cuentan con reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE), avalado por la SEP.

(81) 2330-1505

Inicio de clases: enero y septiembre.

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

MODELO DUAL DHLA
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A continuación, te presentamos los tipos de proyecto que puedes desarrollar en cada una 
de las etapas prácticas:

UNID es la única universidad en México que pertenece a DHLA (Duale Hochschule 
Latinoamérica), pionera en Formación Dual Universitaria en Latinoamérica. Esta modalidad 
está basada en un modelo educativo universitario alemán, fundado por Duale Hochschule 
Baden-Württemberg. 

UNID ha implementado el Modelo Dual en Educación Superior desde hace 10 años; 
actualmente, cuenta con 16 campus certificados por DHLA y por la Norma ISO 9001:2015. 

Tanto el plan de estudios como el plan de rotación en la empresa, son los ejes medulares 
que complementarán tu formación teórica y práctica para brindarte un óptimo aprendizaje. 

Todos los planes de estudio de UNID contienen como prioridad Estadías Empresariales 
determinadas. En ellas acudes de tiempo completo a la empresa con el propósito de adquirir 
conocimientos y habilidades para desarrollar proyectos enfocados en las necesidades reales 
del sector empresarial, lo cual te brinda la experiencia laboral que el mercado profesional 
exige. De esta manera, consolidas los conocimientos adquiridos en las aulas mientras 
demuestras tus capacidades profesionales y humanas.

Con este modelo, UNID busca ampliar tu perspectiva y tus posibilidades profesionales, 
impulsando el desarrollo especial del ser, del saber, y del hacer. Se ha comprobado que los 
estudiantes del Modelo DUAL poseen conocimientos, habilidades, madurez, iniciativa 
y manejo de grupos superior a los alumnos de la formación tradicional.

Durante el 4°, 6°, 8° y 10° cuatrimestre, acudes de tiempo completo a una misma empresa 
para desarrollar un proyecto específico, lo cual te brinda una experiencia laboral real en las áreas 
de especialidad del programa.

Proyección Global
La red de universidades empresariales se extiende por América Latina y Alemania con el mismo 
modelo de formación, lo cual te ofrece la posibilidad de un intercambio cultural o académico.

Integración de Teoría y práctica 
La Formación DUAL Universitaria combina el estudio científico con su aplicación práctica 
en el puesto de trabajo. En el principio DUAL, dos socios se encargan de apoyar tu formación 
profesional: por un lado, la empresa como lugar de aprendizaje para la práctica; y por otro, 
la institución de educación superior como lugar de aprendizaje para la teoría. De esta manera, 
además de los conocimientos profesionales, adquieres competencias sociales y personales.

Participación activa
El estudio en grupos pequeños permite la aplicación de métodos didácticos participativos 
y el acompañamiento intensivo por parte del docente. La alta participación individual favorece 
la motivación por el aprendizaje y contribuye a la adquisición de competencias.

Apoyo financiero
Dependiendo del acuerdo logrado, la empresa puede apoyarte económicamente durante 
tu trayectoria formativa.

Excelentes posibilidades en el Mercado Laboral
La mayoría de los graduados de DHLA permanecen en las empresas formadoras donde 
realizaron sus estadías empresariales, los demás han obtenido excelentes posibilidades 
en el mercado laboral debido a su buena experiencia y nivel de formación.

Desde su fundación, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), conforma un sistema 
universitario multicampus que promueve la excelencia académica, desarrollo humano y el liderazgo 
profesional, a través de un modelo educativo orientado al mercado del trabajo.

Con más de 50 campus en 23 estados de la República Mexicana, desde el año 2000 UNID 
se ha convertido en uno de los sistemas universitarios con mayor crecimiento en el país, 
caracterizado por su modelo educativo innovador y vanguardista enfocado en responder 
de manera permanente a la tendencia laboral.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DHLA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DHLA

VENTAJAS UNID

MI UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD 

FORMACIÓN TEÓRICA 1

FORMACIÓN TEÓRICA 2

FORMACIÓN TEÓRICA 3

FORMACIÓN TEÓRICA 5

FORMACIÓN TEÓRICA 7

FORMACIÓN TEÓRICA 9

ESTADÍA EN MERCADOTECNIA4

ESTADÍA EN PRODUCCIÓN6

ESTADÍA EN FINANZAS8

ESTADÍA EN CAPITAL HUMANO10

EMPRESA

Propiciar la formación de Licenciados en Administración Turística, a partir de un modelo 
educativo dual que les permita construir saberes profesionales, correspondientes a las áreas 
de desarrollo de productos y servicios turísticos, comercialización turística y gestión 
de organizaciones turísticas, así como desarrollar habilidades y destrezas para 
promover la competitividad y la calidad en este tipo de organizaciones, a partir de la captación 
de divisas, la planeación, dirección y el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos turísticos, 
lo que les permitirá fomentar la evolución y consolidación de este sector productivo a nivel 
nacional e internacional, al desempeñarse con alto sentido ético, responsabilidad social 
y compromiso con su formación permanente.

El aspirante a cursar la Licenciatura Administración Turística deberá contar con: 
 
Conocimientos sobre: 
· Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística, Administración y Contabilidad. 
· Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, reglas ortográficas,
  relaciones semánticas y lógica textual 
· Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento de información 

Habilidades para: 
· Comprender textos escritos 
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y divergente 
· Solucionar problemas y tomar decisiones 
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita. 
· Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para
  la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje 
· Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje 
· Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos 
· Comprender textos escritos 

Valores que: 
Den cuenta de su postura ética, reflejada en la vivencia del respeto, responsabilidad y honestidad.

Actitudes: 
· Superación personal y profesional 
· Gusto por la lectura 
· Interés por la investigación 
· Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo 
· Disposición para el trabajo colaborativo 
· Disposición para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
  complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
· Sentido ético 
· Compromiso social 

· Empresas del sector hotelero, alimentos
  y bebidas
· Agencias de viajes
· Agencias de trasporte turístico
· Líneas aéreas
·  Corporaciones para la promoción de
  turismo
· Cruceros
· Mercadeo de bienes y servicios turísticos

 · Planeación para la estructura de productos
   turísticos
 · Gestión de estrategias para la mejora de
   un sistema turístico
 ·  Evaluación y seguimiento de expectativas
   de los clientes respecto al producto
 · Desarrollo de estudios de mercado
 ·  Diseño de ambiente y experiencia que
   involucra al producto 
 · Análisis de ciclo de vida del producto
 · Realización de manual para el proceso 
   de desarrollo de productos

· Identificar los mercados potenciales
· Análisis de demanda
· Generar estrategias de oferta
· Evaluación de instalaciones y equipamiento 
· Diseño de promoción y campañas turísticas
· Planeación de ventas turísticas
· Diseño y planeación de nuevo servicio

· Análisis de costos de los canales de
  comercialización 
· Diseño y organización de procesos de
  comercialización
· Planificación y gestión de eventos para
  posicionar producto y/o servicio
· Análisis del consumidor
· Desarrollo de técnicas de comercialización 
· Diseño de estrategias de promoción
· Asegurar la calidad en la experiencia del
  cliente

· Análisis de presupuestos 
· Elaboración de Manual de Seguridad 
  e Higiene
· Diseño de estrategias de administración
  de Capital Humano
· Gestión de procesos administrativos
·  Planeación y uso de tecnología en la gestión
  de alimentos y bebidas
· Gestión tecnológica de servicios de
  hospedaje
· Planeación de congresos y convenciones

El egresado de la Licenciatura en Administración Turística promoverá la competitividad
y productividad de las empresas turísticas mediante la gestión y solución de situaciones
complejas en el ámbito profesional del turismo.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

CAMPO DE TRABAJO

TIPOS DE PROYECTO

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

GESTIÓN DE
 ORGANIZACIONES TURÍSTICAS

COMERCIALIZACIÓN 
TURÍSTICA

DESARROLLO DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS

· Organización de eventos y congresos
· Museos
·  Empresas consultoras del sector cultural
  y turístico
·  Parques naturales
· Oficinas gubernamentales de cultura 
  y turismo
·    Organizaciones de Ferias y exposiciones
  de espectáculos
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