
LICENCIATURA EN

TURISMO
SUSTENTABLE

En unicach desarrollamos el talento de nuestros estudi-
antes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos que 
la Licenciatura en Turismo Sustentable es para ti ….

Te ofrecemos una formación académica que te per-
mitirá desarrollarte como un profesional especializado 
en la gestión del alto turismo sustentable, con un amplio 
dominio comunicativo de una segunda lengua, dotado 
de herramientas científicas y tecnológicas capaces de 
crear e innovar propuestas de intervención para promov-
er el desarrollo turístico en la región respetando el entor-
no natural y valorando la cultura local y nacional. 

Grado Académico: Licenciatura en Turismo Sustenteble
Modalidad: Presencial
Sede: Palenque 
Duración: 8 semestres 
Inicio de Clases: Agosto 
Programas internacionales: Sí (Contamos con conven-
ios con Universidades Nacionales e Internacionales para 
estancias de investigación, veranos científicos y movili-
dad estudiantil)
Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas.
Revalidación: Si

Esta Carrera es para ti si...

•  Cuentas con el interés y la aptitud para aprender a comu-

nicarse en una segunda lengua en el ejercicio de la gestión 

turística. 

•  Sientes una profunda vocación por el estudio de los seres 

vivos y su entorno, respeto por la diversidad biológica y cul-

tural e interés por el desarrollo de investigación científica en 

los diferentes campos de la Biología.

•  Te interesa obtener conocimientos acerca del turismo sus-

tentable y los ecosistemas naturales. 

•  Posees la actitud de respeto y le brindas valor a tu entor-

no natural y cultural. 

•  Cuentas con una actitud orientadora, buscando siempre 

el mayor beneficio del equipo, la empresa o el servicio con 

calidad y calidez humana. 

•  Posees una amplia visión científica para estudiar los im-

pactos, transformaciones y tendencias actuales del turismo 

desde lo local a lo global, con miras a solucionar los prob-

lemas y desafíos que enfrenta la empresa turística en los 

ámbitos de su promoción, desarrollo y sustentabilidad. 

Qué aprenderás:

Las competencias específicas de esta carrera te per-
mitirán adquirir diversos conocimientos:
•  Diseñar, dirigir y evaluar centros de desarrollo turístico en 

la perspectiva de la sustentabilidad, equilibrio, preservación y 

conservación del entorno natural y arquitectónico de la región. 

•  Dominar una segunda lengua que te permitirá establecer 

comunicación asertiva, para con ello garantizar un inter-

cambio de experiencias. 

Descubre y aprende como desempeñarte en la industria turística 
y propón alternativas de mejoramiento de la actividad turística regional y local, 

así como en la calidad de vida, con respeto a la conservación
 de recursos naturales, históricos, culturales y de identidad nacional.
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•  Conocer y valorar la cultura local como base y fun-

damento para el diseño y operación de todo pro-

yecto turístico en el marco de la sustentabilidad. 

Identificar, dominar y hacer uso del marco legal 

para la creación, operación, desarrollo y eva-

luación de una empresa turística. 

•  Aplicar herramientas e innovaciones tecno-

lógicas para el estudio y creación de proyectos 

emprendedores en gestión turística. 

•  Respetar y valorar el patrimonio cultural como 

signo y símbolo de distinción e identidad de la cultura 

local y nacional. 

•  Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias biológicas 

para los estudios de impacto ambiental en términos de con-

servación y preservación de los ecosistemas naturales impli-

cados en las áreas de influencia en la instalación, operación 

y desarrollo de cualquier complejo turístico en la región.

En qué puedes Trabajar 

Alguno de los espacios en que se pueden desarrollar a nivel 
profesional los Licenciados en Turismo Sustentable egresa-
dos de UNICACH son: 

•  Establecimientos de hospedaje y/o de alimentos y bebi-
das.

•  Parques temáticos, centros históricos y culturales.

•  Empresas de servicios turísticos en instituciones empre-
sariales y gubernamentales que planean, organizan y pro-
mueven el turismo a nivel regional, nacional e internacional.

•  Centros académicos, participando en actividades de es-
tudio e investigación referida a la administración y organi-
zación de empresas de la industria turística.

•  De modo independiente investigando y elaborando pla-
nes de promoción y desarrollo hotelero y turístico.

•  Consultoría empresarial, asesorando organizaciones for-
males relacionadas al sector hotelero y turístico.

Plan de estudios
8 semestres

Primer semestre
- Matemáticas aplicadas a estudios turísticos. 
- Ecología y sustentabilidad.
- Inglés I
- Cultura y lengua local.
- Introducción al turismo sustentable.
- Epistemología de la vida.

Segundo semestre:
-Modelación matemática para 
  estudios turísticos.
- Interpretación biológica y ambiental.
- Inglés ll.
- Arqueología de Chiapas y centro américa.
- Patrimonio turístico.   
- Investigación estadística aplicada 
  a estudios turísticos.

Tercer semestre:
- Teoría de la administración turística.
- Impacto ambiental.
- Inglés lll.
- Estudios arqueológicos en el mundo.
- Tecnologías de servicios turísticos.
- Formulación de proyectos productivos.
- Seminarios de investigación cualitativa.

Cuarto semestre:
- Geografía turística de Chiapas.
- Legislación del patrimonio natural y cultural.
- Inglés lV.
- Desarrollo turístico comunitario sustentable.
- Informática aplicada a los estudios turísticos.
- Mercadotecnia aplicada a la empresa turística
   y hotelera.
- Seminario de investigación cuantitativa.

Quinto semestre:
- Geografía turística de México.
- Formación de recursos humanos en empresas
  turísticas sustentables.
- Inglés V

- Turismo alternativo y social.
- Proyección turística aplicada.
- Dirección de negocios turísticos y hoteleros.
- Elaboración de proyectos de investigación. 

Sexto semestre: 
- Geografía turística en el mundo.
- Inglés Vl
- Estudio y evaluación de centros turísticos 
  nacionales e internacionales.
- Optativa l.
- Marco legal de empresas turísticas y hoteleras.

Séptimo semestre:
- Inglés Vll
- Gestión de proyectos culturales y turísticos.
- Optativa ll.
- Práctica profesional.
- Seminario de titulación l.

Octavo semestre:  
- Servicio social.
- Seminario de titulación ll.

¡Únete a la comunidad unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de 

experiencia educativa, con prestigio, calidad 
académica y reconocimiento internacional.

Facultad de Ciencias 
Administrativas y 

Tecnologías Digítales 
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C.P. 29960
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