
Licenciatura en 
Turismo

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:
Formar egresados emprendedores capaces de dirigir,
coordinar e impulsar con espíritu de servicio las
operaciones y procesos para lograr la efectividad y
rentabilidad en las diferentes empresas del sector
turístico, logrando así la satisfacción del cliente
interno.

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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Serás capaz de:

▪ Ejercer un perfil gerencial.

▪ Utilizar algunas técnicas culinarias.

▪ Aplicar la legislación turística, ambiental, fiscal y mercantil.

▪ Aplicar los procesos de planeación y operación de hoteles.

▪ Para el diseño y planeación de eventos sociales, banquetes y spa.

Campo Laboral:

▪ Hoteles

▪ Agencias de viajes

▪ Secretarías gubernamentales

Perfil de Ingreso:
▪ Haber concluido satisfactoriamente sus estudios de

bachillerato o equivalente, y contar con el certificado
correspondiente.

▪ Facilidad para intercambiar puntos de vista.

▪ Interés por el turismo.

▪ Actitud de promoción y fomento a la cultura.

▪ Actitud de servicio.

Ventajas:

▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte
de la SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la licenciatura en 3 años.

▪ Ciclos: 9 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación,
creatividad e iniciativa.

Séptimo Cuatrimestre:

▪ Administración de Agencia de Viajes II
▪ Agroturismo
▪ Planeación y Gestión de Centros de Recreación
▪ Auditoría, Calidad y Mejora Continua Hotelera
▪ Inglés II

Octavo Cuatrimestre:

▪ Dirección de Bares y Restaurantes
▪ Planeación y Servicios de Banquetes
▪ Seguridad y Mantenimiento Hotelero
▪ Seminario de Tesis I
▪ Inglés III

Noveno Cuatrimestre:

▪ Ética Profesional
▪ Desarrollo de Emprendedores
▪ Enología y Vitivinicultura
▪ Seminario de Tesis II
▪ Inglés IV

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ Introducción al Turismo
▪ Proceso Administrativo
▪ Fundamentos Contables
▪ Comunicación Oral y Escrita
▪ Sociología

Segundo Cuatrimestre:

▪ Patrimonio Turístico Nacional
▪ Administración Turística de la Hospitalidad
▪ Contabilidad Turística y Hotelera
▪ Calidad en el Servicio de Alimentos y Bebidas
▪ Francés I

Tercer Cuatrimestre:

▪ Patrimonio Turístico en América Latina
▪ Principios de Gastronomía
▪ Legislación Turística y Laboral
▪ Estadística Descriptiva e Inferencial
▪ Francés II

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Patrimonio Turístico Internacional I
▪ Gastronomía Nacional
▪ Diseño de Eventos Sociales y Spa
▪ Economía
▪ Alemán I

Quinto Cuatrimestre:

▪ Patrimonio Turístico Internacional II
▪ Gastronomía Internacional
▪ Ecoturismo Alternativo
▪ Marketing Turístico
▪ Alemán II

Sexto Cuatrimestre:

▪ Administración de Agencia de Viajes I
▪ Imagen y Etiqueta en el Servicio de Alimentos y Bebidas
▪ Legislación Mercantil y Fiscal
▪ Perfil Gerencial
▪ Inglés I

Perfil de Egreso:
Conocerás:

▪ Las diferentes clasificaciones del turismo.

▪ Calidad en el servicio, imagen y etiqueta en el servicio de
alimentos y bebidas.

▪ Marketing turístico.

▪ Dirección de bar y restaurantes.

▪ Los idiomas inglés, francés y alemán.
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva


