
Contribuir a la formación de profesionales 
capacitados para analizar, conceptualizar y 
comprender las necesidades económicas, sociales y 
medio ambientales desde una perspectiva holística, 
capaces de generar propuestas innovadoras viables 
en turismo sustentable.

Objetivo

Fray Antonio de Lisboa #22, 
Colonia Cinco de Mayo, C.P. 58230, 

Tel (443) 3 17 77 71
Morelia, Michoacán, México

Correo electrónico:
arteyturismo@udemorelia.edu.mx

Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.

UdeMorelia.edu.mx
Síguenos en:



Perfil de Ingreso
• Graduados en Licenciatura en Turismo
• Egresados de licenciaturas afines: Administración, Negocios,     
Ciencias Ambientales, Desarrollo Territorial, entre otras.
• Interés por resolver problemáticas económicas-ambientales 
actuales
• Habilidad en investigación
• Capacidad de valoración de formas alternativas para el desarrollo 
cultural, social y económico del país.

Primer semestre

� Origen y tendencias del turismo
� Desarrollo sustentable
� Impactos económicos del turismo
� Temas selectos de ecología y medio ambiente
� Cultura y sociedad
� Metodología de la investigación I

Segundo semestre

� Turismo sustentable
� Economía en turismo sustentable
� Gestión y conservación del
    patrimonio natural
� Actores locales y acción colectiva
� Metodología de la investigación II

Tercer semestre

� Evaluación y análisis de políticas públicas 
    para el turismo sustentable
� Ordenamiento territorial
� Optativa I
� Optativa II
� Metodología de la investigación III

Requisitos de inscripción

   • Certificado legalizado de Licenciatura (original y copia)
• De no contar con el Título de Licenciatura y tener la opción de 
    Estudios de Posgrado para titulación, presentar carta de la  
    institución de procedencia donde lo especifique 
    (original y copia).
• Acta de Nacimiento (original y copia.
• CURP (Original y copia).
• Currículo Vitae actualizado.
• Carta de exposición de motivos para ingresar al Posgrado.
• Cédula profesional (Original y copia)
• Carta de aceptación al Posgrado.
• Copia del voucher o ficha de depósito de pago de inscripción.

Plan de estudios

Cuarto semestre

� Materia de especialización I
� Materia de especialización II
� Materia de especialización III
� Seminario de titulación

Optativas

� Taller de innovación y regeneración de destinos turísticos
� Desarrollo de proyectos en turismo sustententable
� Estudios sobre territorio, turismo y sustentabilidad
� Instrumentos y herramientas de gestión ambiental
� Gestión del patrimonio cultural

Especialización en administración

� Administración de empresas
   turísticas sustentables
� Administración financiera para 
   el turismo sustentable
� Gestión empresarial

Especialización en mercadotecnia

� Marketing para el turismo sustentable
� Productos turísticos sustentables
� Marcas y patentes

Especialización en calidad

� Calidad de empresas y destinos 
    turísticos sustentables
� Control estadístico de procesos
� Responsabilidad Social Empresarial

Perfil de Egreso
El egresado de la Maestría en Turismo Sustentable 
desarrolla y posee las siguientes competencias:

a) Conocimientos
• Reconoce los sustentos y orígenes del turismo 
    sustentable
• Comprende las dimensiones del turismo sustentable en 
    el ámbito económico, medio ambiental y social
• Identifica la problemática actual  del ámbito turístico en 
    México y en el mundo
• Conoce el marco normativo del turismo sustentable para 
    la creación y gestión de productos y destinos turísticos
b) Habilidades
 • Aplicar las bases teóricas aprendidas en proyectos de  
    sustentabilidad turística
• Enlaza las dimensiones del turismo sustentable con 
    propuestas de destinos y productos turísticos viables
• Genera soluciones para problemas actuales reales en 
    materia de turismo, sentadas con base en el desarrollo 
    sustentable
• Sintetiza el marco normativo del turismo y 
    sustentabilidad actual, para la propuesta de políticas 
    públicas que impulsen la implementación de prácticas 
    en turismo sustentable
c) Actitudes
• Reconoce la importancia de la integración social, 
    ambiental y económica en actividades de turismo
    sustentable
• Aprecia la importancia de la mejora en la calidad de vida 
    de los diferentes actores y regiones de interés 
    involucrados en sistemas turísticos
• Valora la importancia de generar proyectos orientados a 
    la regeneración y generación de destinos y productos 
    turísticos sustentables

Módulo de especialización

*Se seleccionan mediante proceso de votación.


