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NUEVA EXPERIENCIA ONLINE

PROFESIONALES
Administración de Alimentos y Bebidas    
Administración de Centros Recreativos
Administración y Operación Hotelera
Análisis del Consumidor y del Producto
Campañas de Publicidad  
Capacitación para el Desarrollo Organizacional
Comercialización de Productos Turísticos
Control de Costos de Alimentos y 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
Planificación de Guías Turísticas
Proceso Administrativo
Seguridad e Higiene en Hoteles y Restaurantes
Turismo Sustentable
Vitivinicultura y Enología 

SITUADO
· Estadía Empresarial

TRANSVERSALES
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
Ser Humano
Valores en lo Común
Valores en lo Personal

ÁREA DE  SABERES 

Propiciar la formación de Licenciados en Administración de Empresas 
Turísticas, que mediante la construcción de aprendizajes situados a través 
de la interactividad en entornos virtuales, fundamenten la planeación y 
sistematización de la operatividad de herramientas 
económico-administrativas, logísticas, mercadológicas que coadyuven en 
el establecimiento de empresas con base en los estatutos legales vigentes; 
además de favorecer la atención de la demanda turística con el 
aprovechamiento del patrimonio cultural y geográfico; para promover el 
desarrollo y competitividad de organizaciones o empresas vinculadas con 
el sector turístico, con un alto sentido ético, profesional y de 
responsabilidad social. 

• Turismo: Planeación y desarrollo de actividades turísticas en sector 
público o privado, promoción de lugares que generen interés por la 
convivencia con la naturaleza o por la generación de interés a lugares 
históricos, artísticos, pictóricos o de arquitectura clásica o postmoderna.
• Administración: Planeación, organización, evaluación y control de 
procesos en proyectos turísticos en desarrollo o como propuestas 
innovadoras.
• Mercadotecnia: Gerencia de marca y de producto, investigación de 
mercado, publicidad, cadenas departamentales y de servicio.
• Desarrollo Empresarial: Dirección de las distintas áreas funcionales en 
pequeñas y medianas empresas, puesta en marcha de nuevas empresas y 
empresas de capital de riesgo.
• Operaciones: Planeación de operaciones en empresas turísticas y de 
servicios, departamento de sistemas, investigación de mercados, 
planeación estratégica, consultoría, etc.
• Sistemas de Información: Investigación y desarrollo de tecnología, 
solución de problemas a nivel interno como consultoría externa 
relacionada con la promoción y difusión de servicios turísticos.
• Transportes: Dirección, planeación, organización, evaluación y control de 
servicios de transporte turístico (líneas aéreas, transporte terrestre y 
cruceros)
• Instancias Gubernamentales: Normatividad, concienciación turística, 
educación ambiental, gestión, diseño y promoción de circuitos turísticos

ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Con la finalidad de incorporarse exitosamente a los procesos académicos, 
el estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 
de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), contará con 
saberes logrados mediante sus estudios de Educación Media Superior, a 
saber:
Conocimientos sobre:
• Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística
• 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
• Planificar la realización de tareas
• 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
Aptitudes: 
• Manejo de plataformas y herramientas sociales digitales y nuevas 
tecnologías 
• Capacidad de comunicación 
• Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo
• Disposición para el trabajo colaborativo
• Capacidad de organización 
• Creatividad
• Proactividad

PERFIL DE INGRESO

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS TURÍSTICASOBJETIVO GENERAL

Propiciar la formación de Licenciados en Administración de Empresas Turísticas, que 
mediante la construcción de  conocimientos en el área  de mercadotecnia,  finanzas, 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 formación 
permanente.

PERFIL DE EGRESO

https://inscripciononline.unid.edu.mx/?level=LI&program=LIC-ADTA-18


