
Propiciar la formación de Licenciados en Administración de Empresas Turísticas, que mediante 
la construcción de  conocimientos en el área  de mercadotecnia,  nanzas, gestión de servicios 
de alimentos y bebidas, transportación, promoción al turismo, así como el desarrollo de 
habilidades y destrezas promuevan la competitividad y la calidad en las organizaciones de 
servicios turísticos,  a partir de la captación de divisas, la planeación, dirección, organización y 
evaluación de proyectos turísticos, lo que les permita fomentar la evolución, consolidación y 
competitividad de sector turístico a nivel nacional e internacional al desempeñarse con alto 
sentido ético, responsabilidad social y compromiso con su sentido ético, responsabilidad social y compromiso con su formación permanente.
  

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios contarás con un amplio conocimiento para la gestión, 
administración y comercialización de productos y servicios turísticos. Desarrollarás 
habilidades aplicables en la industria de la hospitalidad, estrategias para la 
mercadotecnia turística y la organización de convenciones y eventos, en contextos 
nacionales e internacionales.

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas, probabilidad y estadística, administración, economía, informática
  y ciencias sociales.
· Estructura del español latinoamericano, incluyendo categorías gramaticales, reglas
  ortográcas, relaciones semánticas y lógica textual.
· Investigación documental y procesamiento de información.

Habilidades para:Habilidades para:
· Comprender textos escritos.
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, 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.

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL

· Administración de Alimentos y Bebidas    
· Administración de Centros Recreativos
· Administración y Operación Hotelera
· Análisis del Consumidor y del Producto
· Campañas de Publicidad  
· Capaci· Capacitación para el Desarrollo
  Organizacional
· Comercialización de Productos
  Turísticos
· Control de Costos de Alimentos 
  Bebidas
· Dirección de Negocios Turísticos
· · Fundamentos de Turismo
· Industria de la Hospitalidad
· Legislación para la Creación y
  Financiamiento de Empresas Turísticas
· Logística y Distribución de Productos
· Mercadotecnia Turística
· Micro y Macroeconomía
· · Patrimonio Turístico
· Planeación y Control de Presupuestos
· Planicación de Guías Turísticas
· Proceso Administrativo
· Seguridad e Higiene en Hoteles y
  Restaurantes
· Turismo Sustentable
·· Vitivinicultura y Enología

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el
  Aprendizaje
· Ética Profesional
· · Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Metodología de la Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. ESTADÍA EMPRESARIAL
 
B. ESPECIALIZACIÓN: GEOGRAFÍA  
     TURÍSTICA
· Planicación del Eco· Planicación del Ecoturismo
· Regiones de la Gastronomía 
  Nacional
· Turismo Cultural
· Turismo de Aventura
· Turismo Rural

C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Inn· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial
· Estrategias Directivas y de 
  Negociación 
· Gestión de Negocios y 
   Administración de Proyectos

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


