
Duración de la carrera:  
Ocho semestres

Plan de estudios
Estructura curricular de la Licenciatura en 
Lenguas con Enfoque Turístico (tronco común)
Primer semestre
- Comunicación oral y escrita I
- Historia y lengua local I
- Introducción a la lingüística
- Introducción al turismo
- Lengua extranjera esencial
- Tics I

2° Semestre
- Comunicación oral y escrita II
- Historia y lengua local II
- Lengua extranjera básico
- Lingüística general
- Patrimonio turístico
- Tics II

3° Semestre
- Equidad de género
- Lengua extranjera pre-intermedio
- Lengua originaria esencial
- Metodología de la investigación I
- Sociolinguística
- Servicios turísticos

4° Semestre
- Desarrollo turístico  comunitario sustentable
- Etnollngufstica
- Lengua extranjera intermedio
- Lengua originaria básico
- Legislación del patrimonio natural y cultural
- Metodología de la investigación II
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Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico (Turismo  
Arqueológico)                         

5° Semestre
- Estadística Aplicada a las ciencias
- Iconografía y epigrafía maya
- Lengua extranjera pre-avanzado
- Lengua Originaria pre-intermedio
- Mesoamericana
- Tecnología de servicio turístico

6° Semestre
- Chiapas prehispánico
- Gestión de proyectos culturales y turístico
- Lengua extranjera avanzado
- Optativa de lengua extranjera esencial
- Lengua originaria intermedio
- Manejo de grupos turísticos

7° Semestre
- Cosmovisión prehispánica
- Lengua extranjera básico
- Lengua extranjera para fines específicos
- Practicas profesionales
- Servicio social
- Seminario de tesis

8° Semestre
- Optativa de lenguaje extranjera intermedio
- Prácticas profesionales II
- Seminario de tesis II
- Servicio social II
- Sitios arqueológicos
- Turismo arqueológico

Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico 
(Ecoturismo)

5° Semestre
- Bioestadística
- Ecoturismo
- Interpretación biológica ambiental
- Lengua extranjera pre-avanzado
- Lengua originaria pre-intermedio
-Sistemas interculturales de conocimiento biológico

6° Semestre
- Diseño de centros turísticos
- Herramientas para el análisis del paisaje
- Lengua extranjero avanzado
- Lengua extranjera esencial
- Lengua originaria intermedio
- Turismo alternativo

7° Semestre
- Historia y sociedad prehispánica
- Lengua extranjera básico
- Lengua extranjera para fines especificas
- Prácticas profesionales I
- Servicio social
- Seminario de tesis I

8° Semestre
- Certificación de proyectos turísticos
- Optativa lengua extranjera intermedio
- Prácticas profesionales II
- Seminario de tesis II
- Saberes interculturales de flora y fauna local
- Servicio social II



Licenciatura en Lenguas
con Enfoque Turístico
Título que se obtiene: 
Licenciado(a) en Lenguas con Enfoque 
Turístico con salidas en:
- Turismo Arqueológico
- Ecoturismo

Área de formación: Ciencias básicas, 
ciencias sociales y humanísticas.

Unidad Académica que ofrece el programa 
Facultad de Humanidades/ Subsede Nueva Pa-
lestina

Descripción de la carrera
El programa educativo correspondiente a la Li-
cenciatura en Lenguas con enfoque turístico, 
con dos salidas formativas: Turismo Arqueo-
lógico y Ecoturismo, ha sido concebido con la 
intención de brindar una formación integral y 
de alta calidad a los futuros profesionales de 
la disciplina, ofreciendo una sólida capacita-
ción para el desarrollo de su labor en diversos 
ámbitos académicos, sociales y culturales. Las 
áreas que destacan son el estudio de un idioma 
internacional como inglés, francés y alemán, al 
mismo tiempo de rescatar su propio idioma a 
través de la escritura. Por otro lado, cabe men-
cionar que desde el punto de vista del turismo, 
las áreas sobresalientes corresponden al mane-
jo de grupos, legislación del patrimonio natural 
y arqueológico, así como al incremento del de-
sarrollo de nuevos polos de atracción turística a 
partir de la gestión de proyectos.

Perfil de ingreso
w Poseer interés y aptitud para aprender len-
guas extranjeras y lenguas originarias.
w Interés por el campo de conocimiento del tu-
rismo y la ecología.
w Disposición para el trabajo de campo y activi-
dades turísticas.
w Interés por conocer y descubrir la arqueología 
de la región.
w Alta disposición para el manejo de grupos.
w Disposición para el trabajo en equipo y cola-
borativo.

Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Lenguas con 
salida formativa en Turismo Arqueológico habrá 
de presentar una sólida formación teórica y me-
todológica multidisciplinaria en la interpretación 
y difusión de los bienes culturales, como en el 
dominio pleno de su lengua materna local y una 
lengua extranjera que le permite establecer co-
municación efectiva.

El egresado de la Licenciatura en Lenguas 
con salida formativa en Ecoturismo habrá de 
presentar una comunicación efectiva así como 
una sólida formación teórica que le permita or-
ganizar empresas turísticas aprovechando el 
entorno biológico y ambiental con un enfoque 
de sustentabilidad.

Requisitos de ingreso
De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 16, del título I, capítulo II del Reglamento 
General de Alumnos del nivel de Licenciatura, El 
ingreso a la Universidad será mediante un con-
curso en el que serán admitidos quienes obten-
gan las calificaciones más altas en los exáme-
nes que al efecto se practiquen, hasta cubrir la 
matrícula determinada por la Universidad.


