


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Animación turística
Turismo cultural en México
Desarrollo del ecoturismo
Introducción al estudio de 
turismo

Financiamiento turístico
Marketing turístico
Gastronomía
Planeación, operación y 
financiamiento en la hotelería 

Estadísticas
Publicidad turística
Historia del arte

·  Seminario del modelo 
educativo
·  Herramientas digitales
·  Mercadotecnia de servicios
·  Taller de titulación
·  Sociedad y desarrollo 
económico

·  Inglés I
·  Desarrollo sustentable
·  Ecopsicología
·  Inglés II
·  Seminario de 
emprendedores
·  Taller de ética

·  Inglés III
·  Relaciones públicas
·  Introducción al software
·  Inglés IV
·  Portafolio Curricular

Administración hotelera y turística
Ecosistemas costeros y terrestres
Operación de centros de 
entretenimiento
Producto turístico
Segmentación del mercado 
turístico
Transportación terrestre
Turismo deportivo y cultural
Turismo y medio ambiente
Agencia de viajes 
Etiqueta y protocolo

Organización de grupos y 
convenciones
Promoción y ventas de 
servicios turísticos
Sistema de reservaciones
Arrendadora de autos
Factibilidad turística
Patrimonio turístico de 
México
Recursos humanos en 
empresas turísticas
Sobrecargo

Departamentalización hotelera
Guía de turista
Patrimonio turístico universal
Planificación turística 
Riesgos administrativos en la 
hotelería 
Transportación aérea
Hospedaje
Planificación turística
Servicio de bar y comedor
Transportación marítima
Diseño de interiores de hoteles
y restaurantes

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.):  AL-II36/2013

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

 La Licenciatura en Hotelería y Turismo ofrece una formación teórica y práctica que permitirá 
adquirir habilidades para la toma de decisiones en el desarrollo operativo, administrativo, de 
investigación y planeación en las diversas modalidades del sector turístico.  El turismo es una 
actividad en constante crecimiento, aporta al impulso de las economías locales y cada vez 
requiere de especialistas que dirijan proyectos y servicios integrales en el sector, el estudiante 
de la Licenciatura en Hotelería y Turismo tendrá conocimientos integrales en la administración 
de productos turísticos, organización de eventos turísticos con calidad en el servicio, de 
planeación y promoción de destinos ambientalmente sostenibles y con responsabilidad social.

·  Planear eventos turísticos, convenciones y congresos
·  Desarrollar actividades enfocadas a la cultura, el deporte y el medio ambiente
·  Atención al turista en museos, agencias de viaje, tiendas, cruceros, líneas aéreas, cadenas
hoteleras nacionales e internacionales
·  Sistematización de información turística
·  Impartir cátedra de calidad a nivel bachillerato y licenciatura
·  Practicar sus habilidades básicas para la comunicación del idioma inglés
·  Proponer acciones desde el sector público para el mejoramiento del sector turístico
·  Generar estrategias novedosas para la promoción y difusión de los destinos
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LICENCIATURA EN HOTELERÍA
Y TURISMO


