Tercer Semestre

Teoría de la administración turística
Impacto ambiental
n Inglés III
n Estudios arqueológicos en el mundo
n Tecnologías de servicios turísticos
n Formulación de proyectos productivos
n Seminario de investigación cualitativa
n
n

Cuarto Semestre

Geografía turística de Chiapas
Legislación del Patrimonio Natural y Cultural
n Inglés IV
n Desarrollo turístico comunitario sustentable
n Informática aplicada a los estudios turísticos
n Mercadotecnia aplicada la empresa turística y hotelera
n Seminario de investigación cuantitativa
n
n

Quinto Semestre

Geografía turística de México
Formación de recursos humanos en empresas turísticas sustentables
n Inglés V
n Turismo alternativo y social
n Proyección turística aplicada
n Dirección de negocios turísticos y hoteleros
n Elaboración de proyectos de investigación
n
n

Sexto Semestre

Geografía turística en el mundo
Inglés VI
n Estudio y evaluación de centros turísticos nacionales e internacionales
n Optativa I
n Marco legal de empresas turísticas y hoteleras
n
n

Séptimo Semestre

Inglés VII
Gestión de proyectos culturales y turísticos
n Optativa II
n Práctica profesional
n Seminario de titulación I
n
n

Octavo Semestre
n
n

Servicio social*
Seminario de titulación II
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Turismo
sustentable
Sede: Palenque
Tipo de programa: Nivel 6
Área de Formación: Ciencias Sociales y Administrativas
Modalidad: Escolarizado
Título: Licenciado en Turismo Sustentable
Duración: 8 Semestres
Unidad Académica que ofrece el programa:
Escuela de Ciencias Administrativas/Subsede Palenque

Propósito General

Formar profesionistas especializados en la gestión del alto turismo sostenible, con amplio dominio comunicativo de una segunda lengua, dotados con herramientas científicas y tecnológicas
capaces de crear e innovar propuestas de intervención para promover el desarrollo turístico en la región respetando el entorno
natural y valorando la cultural local y nacional.

Perfil de Ingreso

• Interés y aptitud para aprender a comunicarse en una segunda lengua en el ejercicio de la gestión turística.
• Disposición e interés para aprender, descubrir y estudiar los
campos de conocimiento del turismo sostenible y ecosistemas
naturales.
• Disposición para el trabajo colaborativo e interdisciplinario.
• Interés y actitud de respeto y valor del entorno natural y cultural.
• Cualidades para mostrar respeto y valor al patrimonio cultural
de la región y del país.
• Actitud orientadora, buscando siempre el mayor beneficio del
equipo, la empresa o el servicio con calidad y calidez humana.

Perfil de Egreso

El egresado de la Licenciatura en Turismo Sustentable presenta
las siguientes competencias:
• Diseña, dirige y evalúa centros de desarrollo turístico en la
perspectiva de la sustentabilidad, equilibrio, preservación y conservación del entorno natural y arquitectónico de la región.
• Domina una segunda lengua que le permite establecer comunicación asertiva y con ello garantiza el intercambio de experiencias, conocimientos y cultura general de la región con el

turismo extranjero y nacional.
• Domina la visión interdisciplinaria y multidisciplinaria para el
trabajo en equipo.
• Conoce y valora la cultura local como base y fundamento
para el diseño y operación de todo proyecto turístico en el
marco de la sustentabilidad.
• Identifica, domina y hace uso del marco legal para la creación, operación, desarrollo y evaluación de la empresa turística.
• Aplica las herramientas e innovaciones tecnológicas para el
estudio y creación de proyectos emprendedores en la gestión
turística.
• Respeta y valora al patrimonio cultural como signo y símbolo
de distinción e identidad de la cultura local y nacional.
• Conoce y aplica los conocimientos de las ciencias biológicas
para los estudios de impacto ambiental en términos de conservación y preservación de los ecosistemas naturales implicados
en las áreas de influencia en la instalación, operación y desarrollo de cualquier complejo turístico en la región.
• Posee una amplia visión científica para estudiar los impactos, transformaciones y tendencias actuales del turismo desde
lo local a lo global, con miras a solucionar los problemas y
desafíos que enfrenta la empresa turística en los ámbitos de su
promoción, desarrollo y sustentabilidad.
• Gestiona proyectos integrales turísticos innovadores para el
impulso del desarrollo económico en la región.
• Asesora y dirige a empresas turísticas nacionales e internacionales con alto profesionalismo, sentido ético y responsabilidad social.
• Ejerce un liderazgo para emprender y dirigir proyectos de
desarrollo turístico sostenible.

Plan de estudio
Primer Semestre

Matemáticas aplicadas a estudios turísticos
Ecología y sustentabilidad
n Inglés I
n Cultura y lengua local
n Introducción al turismo sustentable
n Epistemología de la investigación
n
n

Segundo Semestre

Modelación matemática para estudios turísticos
Interpretación biológica y ambiental
n Inglés II
n Arqueología de Chiapas y Centro América
n Patrimonio turístico
n Investigación estadística aplicada a estudios turísticos
n
n

