
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 
nacionalnacional e internacional, al desempeñarse con alto sentido ético, responsabilidad social y 
compromiso con su formación permanente.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
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 ortográcas,
  relaciones semánticas y lógica textual 
· Métodos y técnicas para la i· Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento de información 

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 i  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, reejada en la vivencia del respeto, responsabilidad y 
honestidad.

AActitudes: 
· 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   complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
· Sentido ético 
· Compromiso social 

PERFIL DE EGRESO
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.

· 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 se· Mercadeo de bienes y servicios turísticos
· Organización de eventos y congresos
· Museos
· Empresas consultoras del sector cultural y turístico
· Parques naturales
· O cinas gubernamentales de cultura y turismo
· Organizaciones de Ferias y exposiciones de espectáculos

CAMPO DE TRABAJO

 · 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

 · Desa · 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

· Identicar 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 nu· Diseño y planeación de nuevo servicio

· 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·  Planeación y uso de tecnología en la gestión
   de alimentos y bebidas

· Gestión tecnológica de servicios de
  hospedaje

· Planeación de congresos y convenciones

· Análisis de costos de los canales de
  comercialización 

· Diseño y organización de procesos de
  comercialización

· Planicación 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

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

TIPOS  DE PROYECTOS

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

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
- Reexiones 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 SELÁREA SELLO

· Comunicación
· Estadística
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Herramientas Tecnológicas de ·
· Productividad
· Metodología de I· 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 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
· Planicación de Guías Turísticas
· Organización de Co· Organización de Convenciones y
  Eventos
· Planicación 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  · 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· 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

PLAN DE ESTUDIOS

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


