
El        valor de la innovación
es tu  mejor estrategia  para 
liderar un mejor mañana.

NEGOCIOS

Licenciatura en Administración Turística Sostenible



¿Cómo te
ves a futuro?

Dentro de las carreras

mejor pagadas
en México

Podrás desarrollarte en el área administrativa 
y como publirrelacionista en el sector de 
servicios turísticos, alimentos y bebidas, y 
agencias de viajes. Estarás preparado para 
ser consultor independiente y para colaborar 
en organizaciones turísticas internacionales.

Te interesa contribuir al 
desarrollo sustentable. 

Aprendes por iniciativa e 
interés propio. 

Te gusta afrontar retos que te 
lleven a lograr tus objetivos. 

Colaboras en equipo de 
manera proactiva. 

N E G O C I O S

Serás un profesional capaz de 
diseñar y administrar productos 
y servicios turísticos sustentables 
que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico y cultural generando 
experiencias turísticas innovadoras que 
superen las expectativas del cliente.

La profesión con la que dejarás
un legado sosten ble

en el mundo

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¿Qué es lo que
tú amas   hacer?

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre  y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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5
¡Te conviertes en un especialista!

Food Policy y Sustainability Leadership.

Licenciatura 
en Administración 
Turística Sostenible
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https://youtu.be/3Y0zuGeQIR0?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-administraci�n-turistica-sostenibe&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-administracion-turistica-sostenible?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-administraci�n-turistica-sostenibe&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-administracion-turistica-sostenible?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

¿Quieres conocer  instalaciones en 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Mtro. Ángel Israel Muñoz Hernández 
Decano de Ciencias Sociales Económico 
y Administrativas en la UAG, fue el 
director de la Escuela de Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política y 
Administración Pública, y gerente de 

efectividad institucional.

Mtra. Martha Raquel Huerta Anaya
Copropietaria y Directora Administrativa 
de los restaurantes: Camarón marinero, 
Picoleto y Solé. Es Tesorera de la 
Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas de la República 

Mexicana, A.C.

Acreditación ante el Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.
Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Optativa de 
Formación 

Profesional II

Organización y 
Producción
de Eventos
Sostenibles

S
E

M
E

S
T

R
E

S

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Inmersión a la 
Profesión y 
su Contexto

Antropología
Filosófica

Lógica y 
Filosofía 

de la Ciencia

Prácticas
Profesionales II

Lengua 
Extranjera III

Lengua 
Extranjera IV

Gestión de la 
Innovación 
Sostenible

Estadía 
Laboral 

Cultura y 
Desarrollo de 
la Innovación 

Sostenible

Emprendimiento 
en la Innovación 

Sostenible
Mercadotecnia 

Digital

Diseño de 
Productos 
Turísticos 

Sostenibles

Seminario de 
Investigación 

Auditoría y 
Consultoría 

Administrativa

Ética 
Profesional

Inteligencia 
de Negocios

Metodología 
de la 

Investigación

Geografía de 
Destinos Tu-

rísticos

Mercadotecnia 

Prácticas Profe-
sionales III

Operación 
Hotelera

Negociación y 
Ventas en Em-
presas Turísti-

cas 

Servicio de 
Viajes 

Taller de Costos 
de Servicios

Innovación en 
Tecnología Tu-

rística 

Estadística 
Aplicada a los 

Negocios

Eventos y Ban-
quetes 

Gestión y 
Dirección del 
Talento en las 

Organizaciones

Administración 
de la Demanda 

de Servicios

Comunicación y 
Comportamiento 

del Turista

Taller de Turis-
mo Sostenible 

Derecho 
Empresarial

Calidad y Ex-
periencia en el 

Servicio

Matemáticas 
Financieras

Prácticas Pro-
fesionales I

Lengua Ex-
tranjera II

Optativa de 
Formación 

Universitaria I

Optativa de 
Formación 

Universitaria II

Estructura de 
Empresas 

Economía para 
los Negocios 

Servicio de 
Comedor 

Lengua 
Extranjera I

Administración Fundamentos
de 

Contabilidad

Tendencias de 
Servicios 

Gastronómicos 
Sostenibles

Relaciones 
Públicas y Pro-

tocolo

Gestión 
Hotelera 

Sostenible

Gestión Turísti-
ca 

Presupuestos
Gerenciales 

Optativa de 
Formación 
Profesional I

RVOE: ESLI14202236
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Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que
logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-administraci�n-turistica-sostenibe&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-administraci�n-turistica-sostenibe&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-administraci�n-turistica-sostenibe&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-administracion-turistica-sostenible?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure+-+lic-administraci�n-turistica-sostenibe&utm_campaign=por+programa+&utm_content=contacto#contacto
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