
Licenciatura 

OBJETIVO GENERAL 
             LICENCIATURA: de la

PERFIL        INGRESO:de

PERFIL        EGRESO:de

•Conocimientos de cultura general.
•Vocación de servicio.
•Facilidad de comunicación oral y escrita.
•Habilidad para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.
•Innovador, creativo y emprendedor.

•Administración y operación de las empre-
sas de servicios turísticos.
•Uso y aprovechamiento de herramientas 
cuantitativas y aspectos contables.
•Desempeño de las tareas de operación y 
supervisión en las empresas.
•Capacidad para la optimización 
de los recursos humanos y técnicas 
en las empresas.

Duración: 
3 años 8 meses 

C.C.T.: 21MSU1008A

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
RVOE-ES/097/2003

PLAN        ESTUDIO CUATRIMESTRALde
•Administración I
•Teoría del turismo
•Matemáticas aplicadas
•Introducción a la cultura
•Desarrollo humano
•Entidad veracruzana y su cultura regional
•Redacción de textos universitarios
•Sociología turística
•Administración II
•Matemáticas financieras
•Etiqueta de negocios
•Gestión de la cultura y el turismo
•Antropología, etnología y folclor 
•Coctelería
•Introducción a los alimentos  y bebidas
•Costos de alimentos y bebidas
•Estadística
•Contabilidad especializada I
•Geografía y patrimonio turístico nacional I
•Geografía y patrimonio turístico internacional I
•Técnicas culinarias 
•Desarrollo sustentable
•Administración de recursos humanos
•Contabilidad especializada II
•Legislación turística
•Geografía y patrimonio turístico internacional II
•Cocina mexicana
•Emprendedores 
•Administración hotelera I
•Metodología de la investigación 
•Contabilidad de empresas turísticas
•Geografía y patrimonio turístico nacional II
•Derecho laboral
•Técnicas de servicio
•Administración hotelera II
•Creación de una empresa
•Administración de bares y restaurantes I
•Agencia de viajes I
•Derecho civil y mercantil
•Desarrollo de habilidades gerenciales
•Mercadotecnia turística
•Economía turística
•Turismo alternativo
•Administración de bares y restaurantes II
•Agencia de viajes II
•Ética profesional 
•Operación de grupos y convenciones
•Plan de negocios
•Enología y vinicultura
•Auditoría de empresas turísticas
•Proyecto final de la carrera
•Planeación y desarrollo turístico actual
•Seminario de ventas y servicios
•Recorridos turísticos nacionales

Preparar profesionistas con conocimientos y 
habilidades para planear, organizar y coor-
dinar actividades turísticas de desarrollo, 
que les permitan administrar empresas del 
sector turístico, cumpliendo con la optimiza-
ción de los recursos.
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