
Administración de
Empresas Turísticas

Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciaturacontarán con:

   Los atractivos turísticos del país y del mundo
   Los principales atractivos de las cuidades
   patrimonio cultural de la humanidad
   La interpretación de informes de costos,
   presupuestos y estados financieros de una
   empresa
   La planeación estratégica de las empresas
   turísticas para el logro de sus objetivos
   El marco legal que regula el funcionamiento de las
   empresas turístucas
   Las principales áreas de una empresa hotelera a fin
   identificar los distintos sistemas de opreación y
   administración
   Las herramientas de promoción y venta de
   servicios turísticos, como parte de la creacipon
   de nuevos y mejores productos sustentables
   Los estándares internacionales con base a la
   calidad y exelencia que busca un mejor
   funcionamientos de los bienes y servicios
   turísticos
   La creación de nogocios turístcos partiendo de
   ideas innovadoras y sostenibles

Conocimientos en:

Habilidades para:

   Implementar y evaluar sistemas de control interno para
   cada una de las áreas de cualquier organización
   Analizar los problemas propios de la actividad hotelera
   partor de bases administrativas que le permitan llegar a
   tomas decisiones para el beneficio de este sector
   Manejar los procedimientos y políticas aplicables para la
   administracón e empresas turísticas
   Dirigir el funcionamiento operativos de las empresas
   logrando una administración efectiva
   Aplicar la mercadotecnia en la comercialización y
   creación de nuevos productos y/o servisios turísticos
   Emplear la tecnología de la información en la hoteleria a
   fin de optimizar recursos y fluidez de la información
 

Licenciatura en

Per�l del Egresado
Los egresados de esta licenciatura contarán con:

Conocimientos en:
• Teorías de la educación
• Teoría crítica
• Análisis del discurso
• Contexto social, económico y político
• Legislación aplicable al área
• Semiótica y teoría de la imágen
• Elaboración de guiónes
• Estadística
• Particularidades y especi�caciones de los géneros 
• periodísticos
• Relación entre comunicación y opinión pública
• Redacción, edición y corrección de estilo
• Vínculo entre comunicación, publicidad, etc.
• Relacionados con el diseño editorial
• Para la gestión y uso de las redes sociales en
• comunicación
• Especi�caciones y usos de la comunicación 
• organizacional
• Importancia y necesidad de la comunicación 
política

Habilidades para:
• Redactar de forma concisa y clara
• Corregir el estilo de redacción
• Utilizar teorías de la comunicación en su trabajo
• Emplear los métodos estadísticos de manera 
• óptima y e�ciente
• Utilizar el género periodístico de acuerdo a sus 
• necesidades
• Analizar los discursos
• Elaborar herramientas de comunicación óptimas 
• para una organización
• Comunicar e�cientemente los mensajes de un 
• candidato político
• Manejar de manera adecuada las redes sociales
• Diseñar editoriales que atraigan al público y 
• comuniquen
• Manejar los recursos psicológicos para comunicar 
• efectivamente
• Incidir en la opinión pública

Licenciatura en

Ciencias de la
Comunicación
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Introducción
al Turismo

Proceso
Administrativo

Fundamentos
Contables

Comunicación
Oral y Escrita 

Sociología 

Administración
Aplicada a

Establecimientos de
Alimentos y Bebidas

Estadistica
Descriptiva e 

Inferencia

Contexto
Socio Económico

de México

Introducción al
Derecho

Fundamentos de
Mercadotecnia 

Comportamiento
Organizacional

Economía

Sistema
Turístico

Derecho  Laboral 

Marketing Turístico 

Administración de
Recursos Humanos

Microeconomía

Servicios de Viaje

Patrimonio Turístico
Nacional

Desarrollo Regional
Sustentable

Legislación Turística
y Laboral

Macroeconomía

Administración de
Agencia de Viajes I 

Patrimonio Turístico
Internacional I 

Ecoturísmo
Alternativo

Contabilidad
Turística y Hotelera

Certificación en
Competencias en

Gatronomía

Administración de
Agencias de Viajes II

Patrimonio Turístico
Internacional II 

Inglés I

Cadidad en el
Servicio de

Alimentos y Bebidas

Finanzas en
Empresas Turísticas

Administración
de Franquicias 

Planeación y
Servicios de
Banquetes

Inglés II Inglés III Inglés IV 

Perfil Gerencial

Seguridad y
Mantenimiento

Hotelero

Tecnologías
Aplicadas al Turísmo

Seminario de
Tesis I

Ética Profesional

Desarrollo de
Emprendedores

Relaciones
Públicas

Seminario de
Tesis II

Formar profecionistas, que mediante la construcción de conocimientos en el área de mercadotecnia, finanzas, gestión
de servicios de alimentos y bebidas, promoción a turísmo, así como el desarrollo de habilidades y destrezas pomuevan
la competitividad y la calidad en las organizaciónes de servicios turístico, de planeación, dirección, organización y
evaluación de proyectos turísticos, les permita fomentar la evolución, y competitividad de sector turístico a nivel
nacional e internacional ára desempeñar con alto sentido ético, responsabilidad social y compromiso.

Mapa Curricular

Acta de nacimiento. 

Certificado de bachillerato. 

CURP (actual). 

Comprobante de domicilio 

(actual).

IFE o INE (copia). 

Certificado médico con tipo 

sanguínea.

3 fotos tamaño infantil.

Requisitos

Actitudes:
• De Servicio
• De Tolerancia
• De Innovación
• De Audacia
• De Respeto
• De Ética profesional
• De respeto a la cultura nacional
• De preservación de la identidad
• De promoción y fomento de la cultura
• Comunicación en distintos idiomas

Destrezas:
• Emplear los conocimientos matemáticos
• Implementar y evaluar sistemas de control
• Analizar los problemas propios de la actividad hotelera
• 
• 

Manejar los procedimientos y políticas 
Dirigir el funcionamiento operativo de las empresas

• 
• 

Contribuir a la construcción de platillos y bebidas  
Aplicar los principios de la mercadotecnia

• 
• 

Emplear la tecnología de la información en la hotelería   
Formar un auto-liderazgo efectivo

• 
• 

Manejar las herramientas tecnológicas   
Diseñar e implementar proyectos emprendedores

• Comprender, hablar y escribir el idioma inglés

Carga Horaria     |               Total de horas: 2,520 hrs     •     Total de Créditos: 354.37


