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ELIGE uno de nuestros planteles y tranSforma tu futuro 

Zona Rosa
Licenciaturas y Maestrías: Niza 67, 
Col. Juárez, CDMX. A tres cuadras 
del metro Insurgentes. Bachillera-
to: Havre 43, Col. Juárez, CDMX.

Atizapán
Carr. Progreso Industrial 3, Col Ex Ha-
cienda el Pedregal, Atizapán de Zarago-
za, Estado de México. Ubicado en Plaza 
Punto Atizapán.

Coacalco
Morelos 84, Col. San Francisco, 
Coacalco, Estado de México.  A una 
cuadra de la Av. López Portillo.

Chalco
Vicente Guerrero Núm. 25, Plaza 
Chalco 2000, Edif. C Int. 46, Col. 
Centro Histórico, Municipio de 
Chalco, Estado de México.

Cuautitlán
Av. Morelos Núm. 114 esq. con Abaso-
lo, Col Centro, Municipio de Cuautitlán 
de Romero Rubio, Estado de México. 
A dos cuadras de Terminal Suburbano 
Cuautitlán.

Iztapalapa 
Calzada Ermita-Iztapalapa 1729, Col. 
8va, Iztapalapa, CDMX. A dos cuadras 
de metro UAM-I, entre calle San Lor-
enzo y Fundición.

Ecatepec
Vía Morelos 230, Colonia Santa María 
Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, Estado  
de México.

Neza
Av. López Mateos 355,  Col. Evolu-
ción Súper 24, Cd. Nezahualcóyotl, 
Estado de México. A una cuadra de 
la glorieta y monumento del Coyote.

Toreo
Ingenieros Militares 160, Esquina 
Calzada México-Tacuba, Miguel 
Hidalgo, CDMX.

IXTAPALUCA
Av. Cuauhtémoc 3, Col. Centro 
Ixtapaluca. Estado de México. 
Dentro de Galerías Ixtapaluca 
CP. 56530

Toluca
Hermenegildo Galeana 111 Col. Cen-
tro, Toluca de Lerdo, Estado de Mé-
xico. Entre Av. Hidalgo y Av. Morelos.

LOS REYES
Carretera Internacional 67, Los 
Reyes, Iztapalapa,  CP. 56400 Los 
Reyes Acaquilpan, México.

PROMOCIÓN

INFÓRMATE E INSCRÍBETE 



En el ámbito  
gubernamental.

Agencias de viaje, museos y 
organización de eventos. 

Promoviendo actividades 
sustentables, de cultura, tiempo 
libre y otros para el desarrollo 

de comunidades.

Licenciatura en TURISMO

Competencias del interesado

¿Tienes un gusto especial por temas de hospitalidad y servicio? Entonces te invitamos a explorar el plan 
de carrera de la Licenciatura en Turismo de Universidad Tres Culturas (UTC).

Al estudiar este programa serás capaz de planear, organizar y dirigir servicios turísticos, hoteles, restaurantes, 
centros recreativos, líneas de transportación y campañas publicitarias en organizaciones públicas y privadas. 
También podrás identificar y evaluar proyectos turísticos para el beneficio de nuestro país. 

Facilidad de palabra 
y empatía en la 
convivencia con 
diversos tipos de 
personas.

Interés en la promoción 
de actividades que 
permitan a las personas 
conocer distintos lugares 
del mundo.

Personalidad  
dinámica y curiosa con 
un interés genuino por 
conocer a la gente, sus 
costumbres y tradiciones.

Comprender el valor 
y el impacto de la 
atención al cliente para 
generar experiencias 
memorables.

campo laboral 

PERFIL DEl EGRESADO

El sector turístico, abarcando 
hoteles, restaurantes y negocios  

de experiencias locales. 

Desarrollando ideas de 
negocio relacionadas al 

turismo.

Como Licenciado en Turismo serás capaz de:

REQUISITOS DE INGRESO

Acta de nacimiento  
(En buen estado)

Certificado de bachillerato  
(Legalizado)

Comprobante de domicilio  
(Teléfono, agua, luz, recibo predial)

CURP (Nuevo formato) 

Identificación oficial (IFE/INE)

Copia de identificación oficial de 
un familiar de referencia (IFE/INE)

*Toda la documentación deberá ser 
entregada en original y dos copias

Plan de Estudios 

   segundo CUATRIMESTRE
• Comunicación y redacción 

empresarial 
• Fundamentos contables y 

financieros  
• Participación ciudadana
• Geografía y patrimonio 

turístico de México

   tercer CUATRIMESTRE
• Investigación
• Geografía y patrimonio  

turístico universal
• Economía general
• Antropología, etnografía  

y folklore

   PRIMER CUATRIMESTRE
• Fundamentos de matemáticas 

y estadística 
• Teoría general de la administración
• Interpretación de textos y 

contextos 
• Teoría del turismo
• Certificaciones Crehana**

   quinto CUATRIMESTRE
• Tecnología del hospedaje
• Optativa
• Agencias de viajes
• Liderazgo y toma de 

decisiones

   sexto CUATRIMESTRE
• Mercadotecnia turística
• Talento humano
• Innovación y tecnologías de la 

información
• Optativa

   séptimo CUATRIMESTRE
• Líneas de transportación 

turística
• Francés
• Legislación turística
• Ética y responsabilidad social

   noveno CUATRIMESTRE
• Ecoturismo
• Calidad del servicio turístico
• Formulación de proyectos
• Optativa

   octavo CUATRIMESTRE
• Organización de Congresos  

y Convenciones
• Proyectos turísticos
• Derecho laboral y empresarial
• Optativa

   cuarto CUATRIMESTRE
• Costos de alimentos y bebidas
• Optativa
• Inteligencia emocional y resiliencia
• Operación de alimentos y 

bebidas

Liderar efectivamente la implementación de 
proyectos relacionados al turismo en cualqui-
era de sus áreas, gastronomía, entretenimiento 
y hotelería.

**Durante el primer cuatrimestre están incluidas las certificaciones Crehana de Introducción a la redacción digital y Storytelling.

Identificar los criterios de calidad internac-
ionales en el sector turístico y aplicarlos en la 
normativa nacional vigente para el desarrollo y 
mejora de los proyectos turísticos.

Diagnosticar la actividad turística y promover 
experiencias para distintos tipos de mercado 
a través de agencias de viajes, museos y la or-
ganización de eventos.

Reconocer y promover la valoración del patri-
monio cultural y natural.

Diseñar proyectos turísticos bajo un enfoque 
de innovación alineados a la sostenibilidad del 
entorno turístico.

Administrar los servicios turísticos y supervisar 
los resultados financieros bajo los estándares 
de calidad, higiene y seguridad.

Áreas de formación: 
Total de créditos 300

Área integral Desarrollas competencias que incrementan tus posibilidades de empleabilidad y que son clave para todo profesional.
 Promueven el trabajo colaborativo a partir de proyectos interdisciplinarios con opciones de contenido internacional.

Área general Desarrollas competencias disciplinares en interacción con carreras afines, analizando las oportunidades que existen 
en los sectores de mayor ocupación.

Área especializada Desarrollas competencias para el éxito profesional a través del dominio de destrezas, funciones y tareas específicas 
de tu profesión.

Optativas Diversifica y complementa tus conocimientos con distintos contenidos que fortalecen tu perfil profesional.


