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1 Datos generales 

 

Datos generales 

Institución: Universidad Veracruzana 

Entidad académica y región en que se 
ofrecerá: 

Facultad de Administración  

Nivel: Licenciatura 

Título que se otorga: Licenciado en Administración Turística 

Modalidad del programa: Escolarizado 

Duración del programa educativo: 4 años (Tiempo estándar) 

Créditos totales: 406 

Créditos para obtener el grado: 352 
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2 Fundamentación  

2.1. Análisis de las necesidades sociales. 

México se encuentra ubicado entre los diez países más visitados del mundo. El estado 

de Veracruz entre sus diversas actividades económicas considera al turismo como 

una opción capaz de generar ingresos directos e indirectos derivados de la visita 

turística. En el estado de Veracruz, como en todo destino turístico, existe el llamado 

Sistema turístico que comprende la oferta patrimonial y de servicios, la demanda, la 

infraestructura y superestructura. Todos estos elementos requieren de profesionales 

capaces de gestionar exitosamente los recursos humanos, materiales, económicos, 

tecnológicos y de otra índole que aseguren la competitividad del destino. 

 
2.1.1. Contexto internacional 
En la actualidad el turismo genera el 10 por ciento del PIB mundial, 1 de cada 10 

puestos de trabajo y un 30 por ciento de las transacciones comerciales internacionales 

en el sector servicios. Asimismo, es fundamental en la balanza de pagos y constituye 

una fuente de ingresos vital en muchos países.  

Con la globalización el turismo juega un papel importante en el contexto internacional. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), en el 2017,  confirma que durante las 

seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor 

envergadura y crecimiento del mundo; considerando  que se ha convertido en un 

sector clave para el proceso socioeconómico, dado que ha generado  puestos de 

trabajo que permiten ofrecer oportunidades de crecimiento tanto laboral como 

empresarial; es decir, actualmente el turismo se ha distinguido por un crecimiento 

imparable a pesar de los retos que la globalización ha presentado alrededor del 

mundo. (Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2017) 

Las llegadas de turistas internacionales en el 2016 aumentaron un 3,9 % hasta 

situarse en los 1.235 millones, alrededor de 46 millones de turistas más que el año 

anterior. Durante el 2016 las llegadas de turistas internacionales superaron en 300 

millones la cifra récord alcanzada en 2008. Los ingresos por turismo internacional han 

crecido a un ritmo similar a partir este periodo. El Secretario General de la OMT afirmó 

que, «En los últimos años, el sector ha mostrado una fuerza y una resistencia 

extraordinarias pese a los innumerables retos a los que se ha enfrentado, en particular 

los relativos a la seguridad. Los viajes internacionales siguen incrementándose y 

consolidándose y contribuyen a la creación de empleo y el bienestar de las 

comunidades en todo el mundo» (ídem). 

2.1.2. Contexto nacional 

México se contempla como un país líder en la actividad turística en el año 2030, para 

lograrlo el gobierno actual deberá reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo 

económico. Se propone impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel 



6  

nacional e internacional y desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, 

culturales y sociales. La conducción del desarrollo turístico se realizará mediante las 

actividades de planeación, el impulso al desarrollo de la oferta y el apoyo a la 

operación de los servicios turísticos. Los estados y sus municipios serán los 

responsables de implementar planes, programas y proyectos turísticos en pos del 

desarrollo nacional y sus propias economías. 

Los Puestos de Trabajo Ocupados Remunerados (PTOR) que se estiman necesarios 

para llevar a cabo la producción de bienes y servicios turísticos, entre ellos se 

encuentran los restaurantes, bares y centros nocturnos el transporte de pasajeros, 

comercio turístico, la producción de artesanías, alojamiento, entre otros. 

México es un país con un patrimonio cultural y natural extraordinario, y el turismo es 

un excelente vehículo para divulgarlo. Por ello, resulta clave continuar fortaleciendo 

las políticas públicas para consolidar el turismo como un motor de crecimiento 

incluyente y sustentable, en beneficio del desarrollo y progreso nacional. 

2.1.3. Contexto regional 

La política nacional turística cuyo objetivo es convertir al turismo en motor de 

desarrollo, establece cuatro grandes directrices: ordenamiento y transformación 

sectorial; innovación y competitividad; fomento y promoción; sustentabilidad y 

beneficio social para propiciar el movimiento de turistas y fomentar la atracción de 

inversiones que generen empleos y procuren el desarrollo regional y comunitario. El 

estado de Veracruz es considerado el 4° lugar en el recibimiento de turistas nacionales 

e internacionales (cf. Tabla 1). 

 

Tabla 1. Turistas nacionales e internacionales de visita a México 2017 

Numero Estados Turistas 

nacionales 

Turistas 

extranjeros 

Total 

1 Quintana roo 3’229,908 9´027,962 12´257,870 

2 Ciudad de México 9´006,292 2´013,481 11’019,773 

3 Jalisco 6´156,581 1´078,944 7´235,525 

4 Veracruz 5´608,674 91,069 5´699,743 

5 Guerrero 5´469,748 214,133 5´683,881 

6 Guanajuato 3´906,126 127,163 4´033,289 

7 Chihuahua 3´694,991 213,217 3´908,207 

8 Baja California 2´780,116 860,485 3´640,601 

9 Chiapas 3´190,149 352,762 3´542,911 

10 Puebla 3’108,171 400,652 3´508,823 
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FUENTE: Sistema nacional de la información estadística del sector turístico de México 

2017 

 

El estado de Veracruz en sus 72, 420 kilómetros de superficie, cuenta con un litoral   

de 745 kilómetros sobre el Golfo de México. La entidad se divide en 212 municipios, 

casi todos de vocación turística; en los cuales se deben identificar las fortalezas y 

debilidades, en búsqueda de un desarrollo sustentable hacia el turismo.  

Toda actividad turística que se realiza en el estado de Veracruz ha buscado en los 

últimos años un nivel de excelencia en cuanto a la calidad en el servicio, como en la 

satisfacción plena en los encuentros del turista con los espacios arqueológicos, 

arquitectónicos y culturales de su patrimonio tangible e intangible, así como, de los 

recursos naturales. Así, cada uno de los destinos, ofrece una oportunidad de 

desarrollo turístico, que hacen de cada región un espacio abierto de posibilidades para 

que el visitante encuentre beneficios y satisfacción durante sus recorridos. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 destaca la importancia que tiene el 

turismo para la economía y el desarrollo del estado, hace énfasis en las siguientes 

acciones que incluye: 

Invertir en el mejoramiento de accesos carreteros a los municipios y las localidades 

más alejados y que tengan alguna potencialidad turística. 

Favorecer la inversión nacional y extranjera para la instalación de hoteles y sitios de 

pernocta (hostales, zonas de camping, casas de huéspedes, etc.). 

Realizar un censo de las zonas que se pueden considerar como potencialmente 

turísticas en cada uno de los municipios (fiestas patronales, zonas arqueológicas, 

bellezas naturales, zonas de ecoturismo). 

Diseñar rutas de turismo que abarquen las potencialidades de los municipios de la 

zona norte. 

Crear, fomentar y difundir festivales culturales en cada uno de los municipios de la 

región. 

Facilitar apoyos al sector turismo para la mejora de la infraestructura. 

Crear un calendario de capacitación para el sector turismo, a fin de profesionalizar su 

actividad. 

Difundir el calendario de capacitación para el sector turismo y garantizar que todos los 

involucrados participen. 
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Capacitar en materia ambiental, a fin de concientizar sobre el aprovechamiento 

responsable de las zonas turísticas. 

Derivado de las acciones anteriores, se esperan los siguientes beneficios: 

• Garantizar fuentes de empleos directos e indirectos en los diferentes municipios 

de la región norte. 

• Fomentar el desarrollo económico de las zonas. 

• Garantizar servicios de buen nivel para la recepción de visitantes. 

• Compartir con el mundo nuestras tradiciones y costumbres. 

• Profesionalizar el sector turismo. 

• Conservar tradiciones en los municipios. 

En el marco institucional el municipio veracruzano, pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: Identificar y diagnosticar las oportunidades de desarrollo turístico que posee 

el estado. Identificar las necesidades y fragilidades que plantean sus empresas de 

servicios turísticos vinculando su análisis a la planificación y la organización 

científicas; lo anterior lleva a la búsqueda de nuevas estrategias que permitan la 

optimización de los espacios turístico y sus recursos. 

Desde diversos enfoques se ha buscado contribuir de manera objetiva al desarrollo 

socioeconómico del sector, con propuestas de programas, proyectos sustentables y 

sostenibles que incluyan a todas las empresas relacionadas con el turismo.  

El municipio turístico como organización administrativa y geopolítica, posee recursos 

turísticos cuya explotación con fines económicos atrae visitantes regionales, 

nacionales o extranjeros. La “industria sin chimenea” representa una derrama de 

recursos económicos, que se convierte en ingresos y empleo para la población local, 

a través de las empresas turísticas establecidas en el mismo, cuya importancia deben 

ser fortalecidas administrativamente para conducirlas hacia su eficiencia y 

competitividad.  
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2.2 Análisis de los fundamentos disciplinares 

2.2.1. Evolución de la(s) disciplina(s) central(es) 

Este inciso tiene como objetivo analizar los fundamentos del turismo como disciplina, 

identificando sus orígenes, así como su evolución a través de una cronología, para 

llegar a un panorama de la educación del turismo en México de cara al 2030. Este 

inciso concluye con una prospectiva del turismo, así como las características 

multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares y las diferentes ciencias que 

intervienen en su comprensión, de aquí que, se enunciarán las disciplinas centrales 

que permitan el desarrollo exitoso del profesional del turismo.  

Actualmente, los programas educativos de turismo de nivel superior incluyen una serie 

de conocimientos y habilidades que permiten al futuro profesional del turismo 

desenvolverse en un ambiente global. 

Retomando a Korstanje (2016) determina que las evoluciones de las disciplinas 

centrales del turismo giran alrededor de la antropología (Granburn, 1983), sociología 

(Maccannell, 1976; Cohen, 1984), geografía (Mitchel & Murphi, 1991; Britton, 1991; 

Williams & Lew, 2014), psicología (Pearce, 1982), la perspectiva política (Richter, 

1983; 1989), economía (Kripendorft, 1984) e historia (Towner, 1985).  En esta misma 

idea, hay dos enfoques relacionados a la evolución de las disciplinas centrales del 

turismo; el primero de origen europeo que aborda el turismo como un mecanismo 

económico-social que ha permitido reinventarse para proteger y guardar su riqueza 

cultural. Un segundo enfoque tiene su origen en Norteamérica, con una visión más 

acentuada hacia el capitalismo. A partir de estos enfoques, el sociológico y el 

económico, es que surgen las disciplinas centrales, y a ellas se suma el enfoque 

geográfico. Por otro lado, Muñoz de Escalona (2017) sugiere otras disciplinas 

académicas que se han dado en entornos más contemporáneos como biología, 

museística, arquitectura, epidemiología y epistemología; estas disciplinas han 

fortalecido las ciencias que complementan el estudio del fenómeno turístico.  

2.2.1.1. Trayectoria 

La trayectoria del turismo se puede clasificar en épocas; así, en la época griega los 

eventos deportivos y las fiestas religiosas daban pie al movimiento de visitantes, es 

decir, al turismo.   

Posteriormente, el imperio romano acudía a centros de salud, conocidos por las aguas 

termales, había villas para descanso, relajación y recreación. En esta época, ya los 

romanos contaban con circuitos e itinerarios, sistemas de comunicación y vías 

terrestres adecuadas en aquel tiempo para que sus viajes de placer fueran 

agradables. 

 En la edad media hubo una fuerte influencia religiosa y muchos viajes se hicieron con 

el propósito de evangelizar. En esta época ya existía un encargado de viaje. 
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 A partir del siglo XVI surgen los centros vacacionales exclusivos para los estudiantes, 

además de viajes juveniles conocidos como "Grand Tour". En el siglo XVII se 

implementan los centros turísticos termales que ofrecen hospedaje principalmente por 

salud. En el siglo XVIII caracterizado por viajes a playas donde se realizaban baños 

de mar, aquí nacen los pioneros del hotelería y el turismo. En el siglo XIX donde nace 

la revolución industrial crece el desarrollo del hotelería por categorías y nacen las 

agencias de turismo conocidas entonces con el nombre de "intermediarios". 1 

Turista es una palabra que deriva del inglés tourist, aplicada desde el siglo XVIII a 

aquellos viajeros europeos que para completar su educación hacían el Grand Tour por 

Italia para conocer la cultura clásica y renacentista. Desde entonces, primero con los 

barcos a vela y vapor, luego con el ferrocarril, los autos y aviones, viajar fue cada vez 

más sencillo. 

En México, el turismo -como se ha mencionado- existe desde los años veinte, ha sido 

un motor fundamental para la economía mexicana, ha generado fuentes de empleo, 

de aquí que, hay estados cuya fuente principal de ingresos es la actividad turística.  

En el caso de México se pueden considerar tres etapas de crecimiento turístico: 

Se establecieron las regulaciones y la normatividad, para facilitar el ingreso de 

cualquier visitante extranjero, así como la reglamentación necesaria para el 

establecimiento de hoteles, hospedajes y sus similares, de la misma manera que las 

condiciones necesarias para el establecimiento de agencia de viajes. Esto sucedió 

entre los años 1920 y 1940. 

Se desarrollaron las cadenas hoteleras y se crearon centros turísticos entre los años 

1950 y 1960 en los principales focos identificados por sus condiciones de belleza. Se 

facilitó el acceso a firmas internacionales de hotelería y de restaurantes, así como se 

abrió un abanico de posibilidades en el turismo, siendo las principales el turismo de 

aventura, el cultural, el educativo y el religioso.  

En los 50´s México inició su desarrollo turístico, factores internacionales y nacionales 

incidieron. En ese periodo el país adquiere importancia turística para los inversionistas 

norteamericanos quienes invierten en destinos nacionales, especialmente Acapulco, 

sus intereses no eran únicamente económicos formaba parte de la política exterior 

norteamericana interesada en establecer una zona de influencia al sur de su frontera. 

Fueron apoyados por Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional  

A nivel local, el presidente alemán tuvo especial interés en este rubro, mejoró tanto 

las vías de comunicaciones como los transportes, propició el turismo masivo de sol y 

playa, estaba interesado en la recuperación de la fuerza laboral, en la captación de 

divisas, consideraba que el turismo tenía alcances ilimitados por lo que instrumento 
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una serie de medidas tendientes a incentivar la actividad. En 1949 fue aprobada la 

primera Ley de Turismo.  

Varios los factores que propiciaron el crecimiento de la industria turística en México, 

además de la entrada del capital extranjero, el incremento del número de viajeros, el 

aumento del número de establecimientos, la modificación en las formas de 

comercialización, la política de apoyo fiscal y crediticio del Gobierno Federal, el 

financiamiento de la infraestructura física, la apertura a empresas de transportación 

extranjeras, un ambiente económico favorable, etc. 

En la década de los 70’s durante el gobierno de Luis Echeverría se desarrolló un nuevo 

modelo de desarrollo compartido, dejando atrás el modelo de desarrollo estabilizador, 

en este periodo se dio una mayor participación al Estado como agente económico y 

una de sus prioridades era revitalizar sectores y zonas geográficas anteriormente 

marginadas. 

Se produjeron nuevos espacios geográficos propicios para la producción capitalista. 

La característica del fordismo periférico capitalista es el desplazamiento espacial, el 

capital se transfiere de un punto a otro Durante este periodo el sector turístico obtuvo 

mayor acumulación del capital, debido a sus potencialidades de transferir riqueza de 

una región a otra, y por lo tanto, de convertirse en una actividad económica 

desconcentradora en el ámbito nacional, pero concentradora en enclaves turísticos 

regionales. 

A partir del ingreso de México al en 1985 GATT se suprimieron los aranceles, los 

empresarios realizaron toda una reestructuración productiva, algunos temiendo la 

introducción de productos extranjeros altamente competitivos decidieron invertir en el 

sector turístico, aunque el turismo había descendido en esos años debido al 

narcotráfico, crisis económicas y al sismo de 85, la percepción era que el tiempo de 

retorno de su inversión era menor que el de cualquier otro sector. 

Durante este periodo se crearon las grandes empresas turísticas, entre las que se 

destacan las líneas aéreas, las cadenas hoteleras y tour operadores mayoristas, en 

ese periodo   se amplían con líneas de cruceros  

Con el modelo neoliberal (Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari especialmente), se 

privatizaron líneas aéreas, carreteras, centros turísticos integralmente planeados, 

entre otras muchas cosas, se hizo de manera paulatina una transferencia de poder 

paso del sector público al privado, lo cual repercutió en las formas de regulación bajo 

el nuevo esquema de liberación económica. Se instrumentaron una serie de 

mecanismos jurídicos que permitieron la participación del capital extranjero en zonas 

hasta entonces prohibidas por la Constitución. Para la realización de estos proyectos 

no se consultó a la población involucrada, quienes finalmente sufrieron los impactos y 

las modificaciones estructurales producidas durante la construcción, puesta en 
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Se presenta el primer grupo organizado de turistas. Se crea la Asociación de Administradores y 

Propietarios de Hoteles, que más tarde sería la Asociación Mexicana de Hoteles. En esta 

época, México recibía cerca de 14 mil turistas extranjeros. 

Surge la primera Ley Orgánica y Reglamentaria de la Comisión Nacional de Turismo. 

Se funda el Consejo Nacional de Turismo, empezando la profesionalización del 

trabajador del sector de turismo, es decir, se definen los puestos y programas de 

entrenamiento en forma básica, pero se sientan las bases para la operación dentro de 

una estructura organizacional. 

Se crea el primer centro de adiestramiento para la industria hotelera por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, dirigido a trabajadores de nivel medio. 

Se crea el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo. 

Se realiza el Plan Nacional de Enseñanza Turística con 4 niveles educativos: adiestramiento, 

capacitación Técnica, especialización y tecnología profesional. Para estos años ya se captan 2.3 

millones de visitantes. 

Se crea la Secretaría de Turismo y nace el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR).  

Surgen las nuevas tecnologías en el turismo a través del sistema de Amadeus, uno de los dos 

sistemas tecnológicos más populares entre las agencias de viajes (junto con Sabre). 

 

Se crea la Séptima Ley General de Turismo. Así mismo, China se posiciona con el aeropuerto 

más grande del mundo al reinaugurar sus instalaciones, con capacidad para 74 millones de 

pasajeros. 

operación y consolidación de los proyectos, para la población en general, el turismo 

ha reportado muy pocos beneficios, siendo más bien los receptores de impactos 

económicos, políticos, culturales y ambientales que han modificado sustancialmente 

sus formas de vida y el medio ambiente. 

Figura 1. Cronología de la actividad turística en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección Digital UDLAP, El Tiempo (2008), DOF. Elaboración: Propia. 

2.2.1.2. Prospectiva 

 



13  

El turismo es uno de los sectores económicos de mayor importancia a nivel mundial, 

gran generador de ingresos en la balanza de servicios con esquemas y modelos que 

incluyen: 1) la innovación de productos, 2) las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, 3) el cuidado al medio ambiente, 4) la sustentabilidad y 5) los mercados 

globalizados.   

Los avances tecnológicos afectan a todos los ámbitos, que han visto cómo en los 

últimos años era necesario innovar y readaptarse a las nuevas demandas del público 

y de las sociedades actuales.  

En el caso del turismo, la tecnología ha ayudado a su desarrollo y ya hay muchas 

manifestaciones que lo demuestran. Un ejemplo de ello, son las agencias de viajes 

que han quedado en un segundo plano mientras que el Internet se ha convertido en 

el principal organizador de viajes de los usuarios. El turismo del futuro es, cada vez, 

más real. 

Las tecnologías digitales brindan oportunidades de innovación y preparan al sector 

para el futuro del trabajo. 

Se considera que los avances digitales y la innovación forman parte de la respuesta 

al desafío de compaginar el crecimiento continuo con una mayor sostenibilidad y 

responsabilidad en el sector turístico. 

Un ejemplo es, el portal web Skyscanner adelanta que se está preparando una 

auténtica revolución en el turismo para el año 2024. Entre los proyectos que se están 

fraguando está la creación de una aplicación que tiene la función de ser un agente 

virtual y personal que acompañe al turista en su actividad. Este e-agent conocerá 

perfectamente las preferencias del usuario y se encargará de reservar vuelos y hoteles 

de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

Además, el usuario podrá visitar y probar virtualmente los destinos a los que quiere 

desplazarse en la realidad antes de decidirse por ese destino a través de la tecnología 

háptica, que permitirá sentir el calor o el frío del lugar, oler o apreciar la comodidad del 

hotel. Estos programas inteligentes también predecirán las necesidades del viajero 

para ofrecerle el mejor servicio. Por otra parte, ya se están poniendo en marcha 

aplicaciones que permiten economizar al máximo los viajes. 

Por otra parte, la inteligencia artificial puede contribuir a la transformación digital de 

este sector.  Estrategias de transformación digital que pueden aplicarse. Tecnologías 

como el blockchain garantizan transacciones de forma segura en cualquier lugar del 

mundo. La realidad aumentada ofrece información en función de lo que el turista 

visualiza con su cámara. Y la inteligencia artificial personaliza esta información para 

cada turista. 
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«La incorporación de los avances digitales y la innovación brinda al turismo 

oportunidades para aumentar la inclusión social, el empoderamiento de las 

comunidades locales y el uso eficiente de los recursos en la gestión, entre los muchos 

objetivos enmarcados en la agenda para el desarrollo sostenible», declaró Zurab 

Pololikashvili, Secretario General de la OMT. 

Se identifican tres tendencias fundamentales que transformarán el futuro del sector 

turístico: Los cambios en el comportamiento del viajero, la evolución de la distribución 

y las dinámicas cambiantes entre los niveles de ventas directas e indirectas, así como 

la transformación digital. 

Los viajeros de hoy en día buscan una experiencia holística óptima: están 

acostumbrados a productos y servicios personalizados de otras industrias y esperan 

un nivel similar de personalización, experiencia y flexibilidad, están dispuestos a ser 

fiel a una marca, si se le ofrece ofertas personalizadas.  

Por otra parte, los proveedores turísticos deben desarrollar estrategias avanzadas en 

marketing digital, para estar a la altura de un cliente que utiliza cada vez más la 

tecnología. El cambio en las expectativas del cliente está transformando el escenario 

de la distribución turística. Los proveedores buscan cada vez más modos de 

diferenciar su producto, buscando comercializar directamente a los viajeros de nuevas 

formas para maximizar sus ingresos. 

El turismo sustentable es cada vez más habitual, es decir, un turismo que busque 

acabar con la pobreza, reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, y asegurar un 

consumo y producción amigable con el medio ambiente. 

Por otro lado, los mercados globalizados contribuyen de manera importante al 

incremento del flujo del turismo; es decir, la integración económica que se lleva a cabo 

en los países por la globalización, provoca aumento de relaciones comerciales entre 

los mismos, que a su vez ha beneficiado al flujo del turismo, generando fuertes 

ingresos económicos que impactan en mejores condiciones de empleos para la 

población.  

Un elemento de los últimos años es el uso de la Inteligencia Turística (IT), es decir, el 

aprovechamiento de la gran cantidad de datos generados por turistas de todo el 

mundo, que determinan las preferencias de cada uno de ellos y que ayudará a mejorar 

la eficiencia de la actividad turística. La IT se utiliza como una herramienta de gestión 

estratégica que incida en la competitividad de las entidades.  

La Inteligencia Turística: Gestión y Competitividad Internacional, que apuesta por la 

formación de profesionales del turismo capaces de convertir en una oportunidad 

estratégica la elaboración, el análisis, la disponibilidad y el acceso a la información 

turística masiva. 
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Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), El sector ha experimentado ahora 

un crecimiento ininterrumpido en términos de llegadas durante ocho años 

consecutivos, representando el 10,4 % del producto interno bruto (PIB). En 2017, el 

turismo apoyó la creación de 313 millones de empleos, o 1 de cada 10 trabajos a nivel 

mundial. 

El sector profesional también sufrirá una transformación y los perfiles necesitarán 

cierta especialización. Se requerirá un perfil que se encuentre cómodo tanto en diseño 

y mejora de modelos de negocios en entornos digitales como en el diseño e 

implementación de las soluciones tecnológicas. 

Ahora bien, la administración, las finanzas, la estadística, el estudio de los idiomas, la 

conservación de los monumentos y la economía -por nombrar algunas- son disciplinas 

que aportan mayor sustento al profesional del turismo. 

Por otro lado, las finanzas aportan al profesional del turismo las competencias 

requeridas para agregar valor a la empresa. El registro, control, análisis e 

interpretación de la información financiera, proporciona el estado de salud de la 

empresa, sus posibilidades de inversión y endeudamiento, su punto de equilibrio 

financiero y el momento adecuado para aumentar el patrimonio.  

El estudio de otras lenguas extranjeras provee al licenciado en Administración 

Turística un abanico de posibilidades en centros y lugares de recreo, le permite 

desenvolverse en otros países y acrecentar su cultura.   

2.2.2. Enfoques teórico-metodológicos. 

Existen distintos enfoques que buscan tales analizar cómo se articulan de los espacios 

locales, regionales y globales y los cambios que se generan  las comunidades 

receptoras, en su  estructura social, instituciones, sus habitantes, sus prácticas, su 

organización en cuanto a la producción y consumo, las modificaciones en el ámbito 

cultural, la migración, la presencia de tendencias discordantes, el desarrollo 

desnivelado, la coexistencia de  nuevas formas de división del trabajo,  el uso de los 

recursos, la contaminación; así como  la homogeneización mundial. Aunado a la 

estacionalidad del turismo, a la creciente mercadotecnia digital ha provocado que 

distintas disciplinas construyan, reconstruyan y deconstruyan al objeto de estudio. La 

importancia del turismo como fenómeno económico, social y cultural, es enorme y 

todos estos cambios han puesto a los investigadores a diseñar nuevos enfoques, 

puesto que muchos de los actuales no logran expresar el fenómeno en su 

especificidad, es necesario generar una revisión.  

El estudio del turismo plantea la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de 

investigación y de análisis, económico, social y ambiental. Esto implica construir 

nuevos modelos que puedan ayudar a comprender las distintas realidades que 

comprende.  
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2.2.3. Relaciones disciplinares 

Desde su origen la formación de profesionales de la administración se da con un 

enfoque multidisciplinario e interdisciplinario.  

Si bien la multidisciplinariedad profundiza y enriquece el estudio de un objeto, no 

abandona su origen disciplinario. En la actualidad los recientes cambios económicos 

y políticos, la emergencia de graves problemas ecológicos y sociales en todo el 

mundo, y las profundas implicaciones de trascender a una nueva sociedad basada en 

la información y el conocimiento, requiere que las competencias del profesional del 

turismo se proporcionen en el contexto de diferentes disciplinas, de tal manera que 

fortalezca la dimensión social.  

Lo anterior, aunado a la comprensión del origen multidimensional de grandes 

problemas en las organizaciones ha propiciado que el enfoque interdisciplinario sea 

estratégico en la formación del administrador turístico por lo que es necesario propiciar 

que los alumnos comprendan la naturaleza tanto histórico social como cultural, de todo 

el problema del conocimiento con el fin de desarrollar en ellos una visión clara sobre 

la necesidad de la participación de diversas disciplinas con una perspectiva 

integradora.  

La transdisciplinariedad aunque no siendo una nueva disciplina se nutre de la 

investigación disciplinaria la cual a su vez se aclara de una manera nueva y fecunda, 

por medio del conocimiento transdisciplinario. Este enfoque va a permitir dar un paso 

adicional en la formación del administrador turístico al reconocer que los valores 

culturales, sus relaciones interpersonales, su percepción del mundo su espiritualidad 

como individuo, le permitirá comprender la problemática de las organizaciones en un 

contexto más amplio.  

La formación del profesional del turismo, se debe plantear desde el enfoque 

multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar considerando que, el objeto de 

estudio es la satisfacción del individuo mismo. 

2.2.3.1. Relaciones multidisciplinarias 

La investigación que se desarrolla dentro del turismo es de corta trayectoria, para su 

abordaje se requiere un campo de conocimiento transversal, en el que se reúnan 

grupos de investigadores y docentes que intenten abordarlo desde distintas ópticas. 

En los últimos veinte años, se han hecho infinidad de estudios relacionados con las 

tendencias del mercado turístico, el espacio, la sustentabilidad, la capacidad de carga 

de los destinos, las políticas públicas y privadas. Básicamente el abordaje ha sido 

desde los estudios estadísticos, de marketing y de corte sociológico, antropológico, 

geográfico, entre otros. 
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2.2.3.2. Relaciones interdisciplinarias 

Lo importante es que todos enfoques concuerdan en que se debe analizar el turismo 

desde una visión compleja, sistémica, en donde se analice la relación que guarda la 

actividad con el entorno, de su complementariedad. Se requiere hacer investigaciones 

que analicen el fenómeno turístico.  
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2.3. Análisis del campo profesional 

2.3.1. Ámbitos decadentes.  

Aquí se refiere a actividades prácticas de la profesión que caen poco a poco en 
desuso;  
 
Por cuanto hace, a las variables relativas a la calificación de los conocimientos por 
área, observamos que hay uniformidad en las respuestas siendo lo más relevante, la 
decadencia de los servicios ofrecidos por las agencias de viaje que tradicionalmente 
apoyan en la reservación y compra de servicios tales como transporte, alojamiento, 
recreación, renta de autos, ha venido gradualmente a pasar a segundo término debido 
a las facilidades que ofrece hoy día el internet que hace prescindir de los servicios de 
un profesional del viajes.  

2.3.2. Ámbitos dominantes. 

En el ejercicio de la profesión corresponde a los espacios profesionales que tiene 

mayor demanda. 

Los resultados del análisis revelan que los egresados del PE de LAT se incorporan al 

mundo laboral tanto en empresas del sector privado como en el sector público, 

predominando la presencia en el sector empresarial. Lo cual demuestra que los 

egresados del programa de estudios de Administración Turística están preparados 

para laborar en ambos sectores.  

Los sectores más representativos por actividad de la empresa identificados son el de 

la administración, el trabajo operativo en empresas de servicio preferentemente en 

hoteles y restaurantes, y la coordinación de eventos sociales y/o corporativos. Con lo 

cual observamos que el mayor porcentaje de los empleadores están en estos 

sectores. Sin embargo, se tiene conocimiento de egresados que se han incorporado 

al sector público turístico. 

Por cuanto hace a las variables relativas a la calificación de los conocimientos por 

área, observamos que hay uniformidad en las respuestas siendo las más relevantes 

el área hotelería y organización de eventos. 

Los empleadores demandan de los administradores turísticos la posesión de 

conocimientos, habilidades y valores tales como: 

Planificación, gestión, conocimientos y competencia en el uso de la tecnología, gestión 

de la información,  apertura en el manejo de conflictos, análisis y síntesis de 

problemas, comunicación oral y escrito, trabajo en grupo disciplinario, capacidad 

crítica y auto-crítica, adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas, toma 

de decisiones, liderazgo, espíritu emprendedor, detección de áreas de oportunidad y 

cumplimiento de objetivo, negociación, compromiso ético, trabajo bajo presión. 

Respeto, empatía, deseo de superación, auto-motivación, puntualidad y formalidad.   

Para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), 

las áreas de impacto son: el desarrollo de productos y servicios turísticos, gestión de 
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organizaciones turísticas y comercialización de productos y servicios turísticos 

(CENEVAL, 2018). 

Un aspecto relevante en la Administración Turística es la Calidad en los Servicios, la 

Norma ISO 9001 en su versión 2015 (Sistemas de Gestión de Calidad), establece 

saberes tales como: mejora continua, planeación, enfoque por procesos, auditoría de 

calidad, reingeniería, benchmarking. Mientras que el área de la mercadotecnia 

requiere investigación y segmentación de mercados, satisfacción del 

cliente/consumidor y estrategias de mercadotecnia (ISO, 2015). Por otra parte, los 

Sistemas de Gestión de la Calidad en el sector turismo, cada vez valora más los 

estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de 

satisfacción de un producto o servicio que se oferta dentro de la industria turística, se 

deben manejar bien.  

2.3.3. Ámbitos emergentes 

Este ámbito, está relacionado con los nuevos descubrimientos y tendencias de la 

profesión. Es por tanto, que el reto actual es apoyar el desarrollo de acciones que 

favorezcan el desarrollo de estos ámbitos. 

Con respecto a los campos con mayor oportunidad de desarrollo se encuentran la 

comercialización digital, la creación de planes de negocios, y la promoción de turismo 

de reuniones. Por otra parte, el Examen General de Egreso de la Licenciatura 

considera las siguientes sub áreas, como áreas de oportunidad: Diagnóstico de la 

actividad turística, Análisis de las características de los productos y servicios turísticos, 

Diseño de productos turísticos, Administración de sistemas en la operación de 

servicios turísticos, Análisis del mercado turístico y Aplicación de procesos para la 

comercialización (CENEVAL, 2018). Sin dejar fuera las tendencias del turismo 

convencional como el turismo de reuniones, urbano, cultural pero bajo criterios de 

sustentabilidad, de competitividad, innovación e inclusión, entre otros. 

Una administración turística participativa, con criterios y propósitos de trabajo en 

equipo, enfocado a la solución de problemas, con aplicación al servicio de la sociedad 

y con gran énfasis en acciones de pertenencia, y pertinencia social deberá atender no 

sólo al sector servicios, sino también al gubernamental, dando énfasis en la gestión 

turística municipal, el arte y el conocimiento de diversos contextos culturales. En 

cuanto a la actitud hacia la práctica profesional debe ser de compromiso, de servicio, 

de liderazgo y de responsabilidad social, justicia y honestidad.  

La creación de planes de negocio, debe ser fortalecida en tres aspectos: creatividad, 

innovación y el área financiera, resaltando la importancia de la formulación y 

evaluación de estos planes, sustentados en los aprendizajes adquiridos en la práctica 

profesional. 
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2.4. Análisis de las opciones profesionales afines 

Una de las fases del Rediseño del Plan de Estudios 2019 consistió en el análisis de 

opciones profesionales existentes en el país y en el extranjero, afine al Programa 

Educativo (PE) en Administración Turística (AT).  

 

El presente apartado pudo concretarse con la revisión detallada de instituciones de 

enseñanza superior de reconocida calidad, tanto públicas como privadas, que ofertan 

un PE análogo al de la Universidad Veracruzana (UV), a nivel internacional, nacional, 

regional y local. Los nombres de dichas dependencias se enlistan al final de esta 

sección. 

 

El análisis holístico realizado durante este ejercicio, permitió identificar las tendencias 

en formación que ciertas universidades han implementado atendiendo a las 

necesidades del medio profesional y social. Dicho estudio permitió replantear la forma 

de comunicar saberes en función de los conocimientos y habilidades que ha 

desarrollado la nueva generación. Otro de los aspectos identificados es la necesidad 

de la actualización docente a las nuevas formas de aprendizaje y la importancia de la 

vinculación. Además de agregarle valor a la formación a través de la obtención de 

certificaciones de competencia. El método al que se recurrió para obtener la siguiente 

información es cuantitativo y cualitativo. 

2.4.1. Contexto internacional 

Con el objetivo de conocer el estado actual de la formación en la disciplina dentro del 

contexto internacional, se hizo una selección aleatoria de los planes de estudio de 

algunas de las mejores universidades del mundo relacionadas con el turismo. 

 

Entre los hallazgos relevantes que se encontraron tenemos. 

La duración de estudios del equivalente a nuestra licenciatura, es de 3 a 5 años en 

promedio. 

Se incluyen clases, cursos y talleres impartidos por profesionales líderes en el campo 

profesional. 

Cuentan con un programa de prácticas profesionales con una duración de entre 2 a 6 

meses. 

Promueven la movilidad estudiantil internacional. 

Se ofrecen áreas de especialización. 

Cifran el éxito de su vinculación con el sector empresarial a través de convenios de 

colaboración cuyos períodos de práctica pueden llegar a durar hasta un año. 

Reconocen como importante la participación de los estudiantes en los procesos de 

investigación y divulgación del conocimiento. 
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Se ofrece formación de posgrado bajo la modalidad profesionalizante y de 

investigación.  

Posen instalaciones propias y adoc donde sus estudiantes pueden efectuar prácticas, 

como laboratorios de cocina y en algunos casos, hotel o restaurante. 

Algunas instituciones para combatir la incertidumbre laboral, ponen a disposición el 

servicio de Bolsa de trabajo.  

• Se considera como campo de desempeño el sector privado y público. 

• Se suministran las condiciones para la simulación de operaciones de gestión. 

• Se incluye en el Plan de estudios un programa de pasantía o estancia larga en 

el sector empresarial. 

• Se considera, aunque muy raramente, la doble titulación en acuerdo con otro 

país. 

• Se complementa la formación extracurricularmente con la oferta de 

certificaciones.  

• Se ofertan Experiencias Educativas en otro idioma. 

2.4.2. Contexto nacional 

Para efectos de este apartado, se consultaron los planes de estudio de las 

universidades certificadas por el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 

Turística en México A.C. CONAET. En la región Veracruz/Boca del Río fueron objeto 

de análisis la Universidad de Oriente, Centro de Estudios Veracruz, Universidad del 

Tercer Milenio, Universidad Mexicana, IEU, Universidad Antonio Caso, Instituto 

Leonardo Bravo y la Universidad del Valle de México. La Universidad Cristóbal Colón, 

una de las más antiguas, cerró recientemente su programa de Turismo. El Instituto 

Tecnológico de Boca del Río, no oferta más el área de acentuación en turismo que 

existía dentro de la carrera de Administración. 

Los resultados del análisis en la dimensión nacional se citan a continuación:  

Modelo curricular 

La mayoría de la oferta de los Programas Educativos en México está basada en el 

modelo de competencias, aprender haciendo. No se pudo conocer cuántos de ellos 

son rígidos o flexibles. 

 
Organización académico-administrativa 

La casi totalidad de PE se oferta por semestres, excepcionalmente algunos por 

cuatrimestres. Unos se ofertan de manera presencial durante la semana, otros en 

modelo Ejecutivo los fines de semana y algunas modalidades recientes a distancia de 

paga y gratuita. El único caso de Universidad a distancia gratuita identificado fue el de 

la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) de la Secretaría de 

Educación Pública. 
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En cuanto a la organización del mapa curricular existe una gran similitud. Se identificó 

de manera aproximada, la siguiente segmentación: área básica, tronco común, área 

profesional, optativa y electiva. 

Áreas de formación 

Esencialmente el área predominante es desarrollar conocimientos y habilidades para 

atender las necesidades de administración de las empresas turísticas, con énfasis en 

las hoteleras y gastronómicas. Algunas veces el PE incluye a todas las empresas en 

el mismo programa, otras propuestas abordan de manera individual a la hotelería y 

gastronomía. Las menos, se orientan al tema del turismo alternativo. 

 

El organismo llamado Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística en 

México A.C. (CONAET), autorizado por COPAES para evaluar y certificar la 

enseñanza turística en el país, tiene clasificadas las áreas de formación de la siguiente 

manera. 

Gestión Empresarial Turística. Veinticuatro PE con desempeño profesional en 

establecimientos prestadores de servicios turísticos, de alojamiento, de alimentos y 

bebidas, de servicios de viaje, entre otros. 

 

Planificación y Desarrollo Turístico con mezcla de Gestión Empresarial. Veinticuatro 

PE, cuyo perfil de egreso es el estudio del turismo en términos macroeconómicos y 

microeconómicos, atendiendo unos al diseño, proyección, evaluación e implantación 

de destinos, productos y servicios turísticos, mientras otros se enfocan a la gestión 

empresarial como establecimientos prestadores de servicios turísticos, de 

alojamiento, de alimentos y bebidas, de servicios de viaje, entre otros. 

 

Gastronomía. Treinta y ocho PE, cuyos egresados están en posibilidad de 

desempeñar las funciones profesionales inherentes a la planeación, organización, 

producción, operación, servicio y gestión de la industria de alimentos y bebidas. 

 

Turismo Alternativo. Tres PE, cuyos egresados están especializados en funciones de 

planeación, organización, ejecución, dirección y control de programas de animación 

turística, turismo de naturaleza y turismo cultural. 

 

Por otro lado, se exploraron los contenidos que evalúa el examen único de Egreso de 

la Licenciatura en Turismo a nivel nacional del Consejo Nacional para la Evaluación 

CENEVAL, considerando que actualmente la UV lo considera como una opción de 

titulación.  

 

A. Desarrollo de productos y servicios turísticos  
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1. Diagnóstico de la actividad turística  

2. Análisis de las características de los productos y servicios turísticos 

3. Diseño de proyectos turísticos 

 

B. Gestión de organizaciones turísticas  

 

1. Plan de negocios  

2. Administración de sistemas en la operación de servicios turísticos  

3. Dirección de la organización  

 

C. Comercialización de productos y servicios turísticos  

 

1. Análisis del mercado turístico  

2. Diseño de programas de mercadotecnia 

3. Aplicación de procesos para la comercialización  

4. Desarrollo de estrategias de distribución 

 

2.4.3. Contexto regional  

Algunas de las universidades estudiadas precisan las opciones de desempeño 

profesional clasificándolas en diferentes áreas. Retomamos algunas de las más 

representativas. 

 

- Sector Público: Dependencias oficiales de turismo y otras dependencias de gobierno 

en los 3 niveles de gobierno, organizaciones nacionales e internacionales de fomento 

y promoción turística, organismos culturales y/o artesanales, zonas arqueológicas, 

museos, educación. 

- Gestión pública de destinos: Planificación, desarrollo de productos y actividades 

turísticas. 

- Desarrollo de proyectos turísticos basados en criterios de sostenibilidad. 

 

- Sector Privado: En la planeación, diseño, organización, dirección y operación de: 

 - Centros de alojamiento y hospedaje: Hoteles independientes, cadenas hoteleras, 

centros vacacionales, resorts, albergues, campamentos, plataformas habitacionales, 

cruceros, tiempos compartidos, centros de rehabilitación, retiros, y hospitales. 

 - Servicios de Alimentos y Bebidas: Restaurantes independientes y de cadena, 

empresas de catering y alimentación a bordo, cruceros, comedores industriales, 

cafeterías, bares, servicios de banquetes, discotecas. 

- Transportes 
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 - Centros de Gestión de Destinos: Agencias de viaje, tour operadoras, empresas 

promotoras e integradoras de turismo, arrendadoras, servicios de intercambio 

turístico. 

 - Recreación y eventos: Oficinas de organización de eventos, ferias, congresos, 

centros de convenciones, clubes deportivos, spa´s, parques temáticos, campos de 

golf, marinas, casinos, cruceros, animación turística y sociocultural, centros de 

entretenimiento.  

- Consultoría  

- Guía de turistas.  

 

- Sector público y privado 

 

Centros de investigación turística.  

Instituciones educativas 

 

- Prestación de servicios turísticos por cuenta propia. 

Creación de su propia empresa. 
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2.5 Análisis de los lineamientos  

2.5.1 Bases  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3° establece 

que todo individuo tiene derecho a recibir educación, establece que la educación 

básica y media superior es gratuita y obligatoria, dependiente del Estado. En la 

fracción VII del mismo artículo, se menciona que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad 

de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas; también 

determinarán sus Planes y Programas de estudio (DOF, 2016).   

La Carta Magna consagra en su artículo 5° como una garantía individual, que toda 

persona podrá dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siempre que sea lícito. El citado precepto constitucional establece que corresponderá 

a cada entidad federativa determinan en su ley reglamentaria cuáles son las 

profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse 

para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo, cumplimento que ha dado el 

Estado de Veracruz a través de su Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de 

Veracruz-Llave.   

De acuerdo a la parte de difusión de la cultura, el documento del Modelo Educativo 

(ME) de la Universidad Veracruzana (UV), establece en sus áreas de formación, el 

área de formación de elección libre (AFEL), que promueve la adquisición de vivencias 

particulares y/o profesionales que enriquecen al estudiante y al futuro desempeño 

profesional, por lo que en esta área se encuentran experiencias educativas (EE) 

orientadas a la salud integral, idiomas, formación y divulgación científica, 

manifestaciones artísticas, innovación educativa, ecología y cultura ciudadana (UV, 

2016).   

En la UV el Estatuto de Alumno 2008 establece en su artículo 4 capítulo I qué es un 

egresado, y lo define como aquella persona que ha acreditado el plan de estudios en 

su totalidad. Este artículo remite al 83, donde la UV expedirá título de licenciado, 

relacionado en cada caso con el género de la persona a la que se le otorgue, cuando 

ésta haya concluido sus estudios, de conformidad con los requisitos previstos en los 

planes y programas de estudio correspondiente (UV, 2008).  

El reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de IES en la 

República Mexicana en su artículo 2 establece como requisito previo la prestación del 

servicio social para obtener el título o grado académico que corresponda; en el artículo 

9 instaura que para que el estudiante preste su servicio social deberá comprobar 

previamente haber acreditado cuando menos un setenta por ciento de los créditos 

previstos en el programa de estudios correspondiente. En su artículo 10 determina 

que la duración del servicio social no podrá ser menor de cuatrocientas ochenta horas, 

durante 6 meses, en instituciones públicas.   
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Los lineamientos generales para las experiencias educativas Servicio Social (SS) y 

Experiencia Recepcional (ER) de la UV establece que el tiempo de dedicación para la 

prestación del SS por parte del estudiante corresponde a 480 horas, y podrán 

realizarlo una vez que cumplan con el 70% de su avance crediticio (UV, 2007). Esto 

mismo está legislado en el estatuto de alumnos 2008 en su artículo 75 fracción III y 

artículo 77 fracción I respectivamente (UV, 2008).     

Ley General de Educación (LGE) en el artículo 2° dice que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad (DOF, 2016). En 

este sentido el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la UV establece a la 

equidad como uno de sus referentes axiológicos que darán sentido y coherencia a 

todas las acciones a realizar en la presente administración. Por otra parte, en el eje 1 

Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e 

internacionales, en sus líneas de acción menciona el considerar, en la actualización 

de los planes y programas de estudios, la formación de profesionales con criterios de 

equidad entre otros (UV, 2013). Siguiendo con esta misma idea, el Plan de Desarrollo 

de la Facultad de Administración 2013-2017 dispone en su objetivo I.1.2 realizar los 

nuevos planes de estudio que atiendan las necesidades sociales y de mercado, que 

incluyan valores éticos, de equidad de género y diversidad cultural (Facultad de 

Administración, 2015).  

En su artículo 7° de la LGE se encuentran establecidos los fines de la educación, entre 

ellos se encuentran los descritos en la fracción I y II: contribuir al desarrollo integra del 

individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas y 

favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos. El modelo educativo de la UV 

tiene como objetivo general propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que 

oferta, una formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional. 

Dentro de los objetivos particulares, desarrollar en los estudiantes conocimiento, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para lograr la apropiación y 

desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, artísticos, institucionales y 

ambientales; pensamiento lógico, crítico y creativo; establecimiento de relaciones 

interpersonales y de grupo con tolerancia y respeto a la diversidad cultural y, un óptimo 

desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la auto 

formación permanente. Establece a la formación integral del estudiante como su 

principal eje, y parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas 

dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social 

y lo profesional. Es decir, deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos culturales, académicos 

y disciplinarios, que en el caso de la educación superior se traducen en los elementos 

teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los 

formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores 

expresados en actitudes (UV, 1999).     
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El modelo educativo de la UV toma como punto de partida los criterios que propone la 

ANUIES ( Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior) en relación a la licenciatura y la forma de asignación de créditos que está 

contenida en los Acuerdos de Tepic de 1972, en virtud de que por ellos se rigen las 

demás universidades nacionales y que, hasta el momento, no se dispone de ningún 

otro lineamiento que pueda sustituir a éstos; sin embargo, ha sido necesario proponer 

algunos criterios nuevos que permitan incorporar a los planes curriculares las nuevas 

EE que el modelo.  

Para la ponderación en créditos de las experiencias educativas, hay que considerar 

que, según los criterios de ANUIES, para actividades desarrolladas durante un 

semestre lectivo representado por 15 semanas efectivas de clases, una hora teórica 

semanal supone dos créditos y una hora práctica semanal un crédito. Se propone que 

las licenciaturas tengan entre 300 y 450 créditos. De igual forma, se determina que 

para las horas de las prácticas profesionales por cada 30 horas se establezca un 

crédito. 

2.5.2 Obstáculos  

- La falta de licencias para hacer un mayor uso de la tecnología, por ejemplo, 

para la EE Soluciones Tecnológicas, hotelería, restaurantes, simuladores de 

negocio, contabilidad, recursos humanos, etc. 

- Reducida planta de docentes con el perfil del Programa Educativo por horas y 

Tiempo Completo. 

- Profesionalización en la disciplina de todos los docentes del PE con cursos, 

diplomados, especializaciones, etc.  

- Dificultad para celebración de convenios institucionales con el sector 

productivo, público y social, para la realización de prácticas profesionales, que 

han sido en los últimos veinte años un elemento diferenciador del PE dentro del 

Área Económico Administrativa y en relación IES. 

2.5.3. Recomendaciones 

Se hizo un análisis interno para detectar a autoevaluación del PE a través de un grupo 

focal con estudiantes del Plan 2011, el 11 de junio 2018 y se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

- Se considera que para lo operación del Plan de Estudios 2019, se deberá 

armonizar la dimensión académica, con la administrativa, la de tutorías, y 

gestión del banco de horas para hacer más amigable la selección y operación 

del Plan de Estudios. 

- Se deberá intensificar la impartición de cursos intersemestrales PROFA 

disciplinares para los docentes con y sin la disciplina turística para optimizar su 

potencial. Igualmente ofrecer oportunidades de actualización a los mismos, en 

el mundo laboral a través de estancias empresariales. 
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- Respetar lo más posible a los estudiantes en la selección de EE durante el 

PREIL, pues cuando no se respeta, hace que los estudiantes se sientan 

presionados y seleccionan EE que no corresponden a grado de avance y nivel 

de conocimientos. 

- Ampliar la modalidad de Examen por competencias a otras EE del Área Básica.  

- Se propone la creación del Centro de Atención al Sector Turístico de la 

Universidad Veracruzana con el objetivo de desarrollar competencias en los 

estudiantes.  

- El área de Alimentos y Bebidas no ha sido aprovechada en su total capacidad 

por falta de un profesional en el área gastronómica que permita reforzar los 

conocimientos de ese tema en los profesionales de la Administración Turística, 

diversificar la oferta educativa con un nuevo PE en gastronomía y con cursos 

de Formación Continua como generador de ingresos, optimizar la utilización del 

actual taller de Alimentos y Bebidas, además de fomentar entre la comunidad 

universitaria una dieta sana y a bajo costo, generar ingresos extraordinarios y 

desarrollar habilidades de los estudiantes al convertirse el PE en proveedor  de 

alimentos y bebidas para la organización de eventos en las entidades de la UV 

en la Región. 
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2.6. Análisis del programa educativo 

El PE de Administración Turística ha logrado ser identificado a nivel nacional como 

una institución de calidad, a diferencia de otros PE de la localidad, se ha mantenido a 

lo largo de treinta y ocho años, sus egresados han concedido prestigio al PE por su 

desempeño en lo individual, en instituciones de carácter público, privado y social.  

2.6.1. Antecedentes del programa educativo 

En el año de 1980 la Facultad de Administración acepta un nuevo desafío 
educativo, establecer académicamente su participación educativa en la importante 
cobertura de los servicios turísticos y atender ramas productivas como el hotelería, 
restaurantería, transportación, recreación y otras actividades económicas de apoyo.   
  
Decide entonces formar profesionales en administración y turismo, naciendo ahí la 
"Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias Administrativas”, por sus siglas: 
UDICA, funcionando así hasta 1990, fecha en que se constituye la “Facultad de 
Administración de Empresas y Empresas Turística”.  
 

La carrera de Administración Turística, la cual posee el importante compromiso 

educativo de formar y proveer al contexto empresarial de profesionales en 

Administración de sector turístico, cuya formación ha dado respuesta con competencia 

y calidad a las necesidades y demandas planteadas por las organizaciones dedicadas 

al sector. 

 

El cumplimiento de este compromiso con el Estado de Veracruz en los ámbitos 

nacional e internacional, continúan planteando nuevos retos de acuerdo a las 

necesidades crecientes en el contexto turístico y dadas las perspectivas que se han 

generado en torno al impacto económico que tiene el turismo en todo el mundo.  

 

La Licenciatura en Administración Turística, es la única que existe en el contexto 

regional de la Universidad Veracruzana, su proyección se aprecia en todos los 

contextos, es decir, económico, social y político, dando pauta a que los estudiantes y 

egresados fortalezcan la prestación de servicios profesionales en el sector, 

estableciendo con ello los principios de atención y hospitalidad. 

Durante aproximadamente 40 años, la Universidad Veracruzana a través de la 

Facultad de Administración ha tenido la oportunidad de formar egresados con 

competencias para enfrentar los retos y cambios constantes en el ámbito turístico y 

ello ha fortalecido el compromiso de actualizar su programa Educativo con una visión 

clara de las necesidades de empleadores. 
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2.6.1.1. Planes de estudios anteriores 

Plan de estudios 1995  

 

El crecimiento que el ámbito turístico ha tenido va generando integrar nuevos saberes 

en el contexto educativo; por ello en el plan 1995 se fundamentó el objetivo de “formar 

integralmente profesionistas capaces de planear, organizar, controlar y evaluar 

eficientemente los recursos humanos, técnicos y materiales de una organización 

específica dentro del sector turismo”. En ese año el número de materias fue de 49, 

con 385 créditos, 201 horas.  

 

Las necesidades en ese momento originaron cambios en algunas de las asignaturas 

y en general en la modificación de los contenidos temáticos, además de la 

incorporación de 3 programas obligatorios de práctica profesional en la empresa: 

Agencia de Viajes (240 horas), Hotel (260 horas) y Alimentos y Bebidas (260 horas) 

durante el 4to, 5to y 6to semestre respectivamente, y vuelve como en el primer Plan 

de Estudios, a 8 semestres.  

 

Descripción del Plan de Estudios por áreas:  

 

Administración: Administración I, Administración II; Diseño de Estructuras y 

Reingeniería de Procesos, Dirección, Desarrollo Emprendedor, Administración de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Administración de Negocios Internacionales, 

Auditoria Administrativa y Consultoría, Administración Estratégica y Seminario de 

Calidad Total.  

 

Servicios Turísticos: Agencias de Viajes, Hospedaje, Restaurantes y Bares I, 

Restaurantes y Bares II, Congresos y Convenciones, y Relaciones Públicas.  

 

Recursos Humanos: Recursos Humanos I, Recursos Humanos II y Comportamiento 

Organizacional.  

 

Finanzas: Presupuestos, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Finanzas 

I y Finanzas II.  

Mercadotecnia: Promoción y Publicidad y Mercadotecnia.  

 

Sistemas: Informática I, Informática II e Informática III.  

 

Matemáticas: Matemáticas I, Estadística I, Estadística II y Matemáticas Financieras. 

Derecho: Derecho Mercantil, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho 

Laboral y Marco Jurídico de la Empresa.  
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Economía: Microeconomía, Macroeconomía y Política Económica y la Empresa.  

 

Contabilidad: Contabilidad I. Contabilidad II y Contabilidad Administrativa.  

 

Impuestos: Impuestos.  

 

Humanística: Metodología de la Investigación, Introducción al Turismo, Ecología, 

Patrimonio Turístico de México y Patrimonio Turístico del Mundo. 

 

Los propósitos de la formación para el plan 1995 fueron:  

 

• Formar profesionales en la administración de empresas turísticas con una 

formación polivalente que les permita ampliar las posibilidades de ejercicio de 

su profesión.  

• Formar profesionales que estén preparados para competir con sus homólogos 

de otros países y contribuyan a ubicar a nuestro país en una posición ventajosa 

en un mundo cada vez más competitivo y económicamente integrado.  

• Depositar en los profesionales conocimientos sólidos de las teorías 

administrativas, de tal modo que sean gestores de cambio en las 

organizaciones y propicien el desarrollo socioeconómico, regional y nacional.  

• Formar recursos humanos con las habilidades y valores que les permitan mayor 

participación en la toma de decisiones de los organismos para los que trabajen.  

• Promover una actitud crítica en los profesionales que les permita la realización 

de investigaciones interdisciplinarias, lo que abrirá nuevos campos a la 

creatividad y al desempeño de los profesionistas, generará un nuevo atractivo 

para los egresados, abrirá nuevas fuentes de empleo al expandirse sus áreas 

de influencia profesional y fomentará el desarrollo de la ciencia.  

• Fomentar profesionales con integridad ético-moral que les permita actuar con 

justicia y honradez dentro de la sociedad.  

 

Plan de estudios 2003  

 

El trabajo significativo que se realiza dentro de la Facultad de Administración Región 

Veracruz para actualizar el programa Educativo de Administración Turística, está 

sustentado en los requerimientos del campo laboral y de las especificaciones 

determinadas por la Universidad Veracruzana , es por ello que el año 2003 se integra 

el MEIF (Modelo Educativo Integral  y Flexible) el cual consta de 370 créditos,  se 

establece que no existe un tronco común con otros planes, pero si existen 

experiencias educativas comunes y equivalentes con otros planes de estudio, de otros 

Programas Educativos; lo anterior refiere a la estructura de  las siguientes áreas:  
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• Área básica general  

• Área de iniciación a la disciplina  

• Área disciplinar 

• Área terminal 

• Área terminal obligatoria 

• Área terminal optativa 

• Área electiva 

 

El plan de estudios se diseñó con un enfoque de competencias, considerando el 

resultado de las encuestas aplicadas a empleadores, egresados y estudiantes, 

promoviendo actividades de formación integral, así mismo se dictan aspectos como 

funciones clave, experiencias educativas del área disciplinar y su afluencia hacia el 

servicio social y experiencia recepcional. 

 

Se señalan aspectos en relación a la oferta educativa, elección, prerrequisitos, 

movilidad, relación entre algunas Experiencias Educativas, exámenes de 

competencias, oferta en períodos intersemestrales y su flexibilidad. 

 

La descripción del plan educativo determina la  elaboración  experiencias educativas 

definidas con estrategias para el autoaprendizaje, en cada  programa se tienen 

estrategias de aprendizaje con apoyo de la modalidad virtual, así como la  promoción 

de la práctica profesional; también se incluye  el uso de la Biblioteca Virtual de la UV; 

por lo anterior el porcentaje de  cada Experiencias Educativas está definida una 

evaluación como un proceso integral y no se limita ésta a la presentación de examen 

único.  

 

2.6.1.2. Plan de estudios vigente 

Plan de estudios 2011 
 

El interés por incrementar las competencias de los estudiantes de la Licenciatura en 

Administración  Turística, dio origen a un plan de estudios que se comprometiera  a 

entregar a la sociedad, profesionales con un elevado espíritu de servicio hacia el país, 

a través la mejora continua del Subsistema de Formación de Profesionales mediante 

la Adquisición de Conocimientos, Habilidades y Actitudes para favorecer a las 

empresas e instituciones, considerando la diversidad como una oportunidad para 

generar cambios favorables y respetuosos en su entorno, asegurando el goce de los 

recursos naturales y culturales turísticos para la posteridad; lo anterior como parte de 

un ideario fortalecido con la investigación en diversos contextos que permitirá generar 

cambios estrategias en el Programa Educativo.  



33  

El plan de estudios 2011 hace referencia a cubrir necesidades del sector turístico que 

lo convirtieron en una prioridad dada su importancia como factor de desarrollo y motor 

de crecimiento. Destacando en primer lugar, la elevada productividad y empleo bien 

remunerado en el sector turístico; y en segundo el apoyo que tiene el sector turístico 

a nivel nacional e internacional en el impacto económico global. 

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 establecieron  como lineamientos 

estratégicos, aspectos relativos  a la Educación, Cultura, Recreación y Deporte: 

preservar las expresiones que caracterizan y conforman la identidad cultural de los 

veracruzanos; apoyando a  la creatividad y diversidades  propias; facilitando el 

intercambio respetuoso y constructivo, el cual contribuyo  tanto a la convivencia 

civilizada y pacífica como a la realización individual y colectiva, para valorar las 

expresiones culturales de otros pueblos. 

Lo anterior permito sustentar la clasificación de Experiencias Educativas que 

generaran interés e integración de saberes para establecer un Programa Educativo 

con valor representativo en el fortalecimiento de los egresados en Administración 

Turística de la Universidad Veracruzana. 

Como se detalla en el titulo 1.6 referente al análisis del programa Educativo de 

Administración Turística (2011), que dicta textualmente “La Secretaría de Educación 

Pública ha reconocido a la Universidad Veracruzana como la principal institución de 

educación superior en el Estado de Veracruz y 5ta a nivel nacional. 

La carrera de Administración de Empresas Turísticas, tiene a su cargo el importante 

compromiso educativo de formar y proveer al contexto empresarial de profesionales 

en Administración Turística, cuya formación responda con competencia y calidad a las 

necesidades y demandas planteadas cada día por las organizaciones. 

El cumplimiento de este compromiso con el Estado de Veracruz en los ámbitos 

nacional e internacional, le plantean nuevos retos cada vez y un estado permanente 

de transformación y evolución académica que se realiza puntualmente. 

Con relevante presencia educativa, social y económica, la Licenciatura en 

Administración Turística, es la única que existe en el contexto regional de la 

Universidad Veracruzana. Su proyección se aprecia tanto en el aspecto nacional como 

internacional. En el ámbito de las empresas turísticas a nivel local, regional y nacional, 

se distingue por sus egresados y estudiantes que fortalecen la prestación de servicios 

profesionales en el sector y en el plano internacional por los convenios que tiene 

celebrados con universidades e instituciones extranjeras”. 
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En el plan 2011 se establece el mapa curricular del programa Administración Turística  
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Las materias consideradas optativas tenían la descripción como a continuación se 

presenta  

 

HOTELERÍA 

Habilidades Gerenciales Hoteleras Disciplinar 
Comercialización Ejecutiva Hotelera Disciplinar 
Estrategias Financieras Terminal 
Práctica en Gestión Hotelera Terminal 

 

GASTRONOMÍA 

Control de la calidad en los alimentos Disciplinar 

Gestión Ejecutiva de Restaurantes Disciplinar 
Estrategias Financieras Terminal 
Práctica en Gestión Ejecutiva A y B Terminal 

 

GESTIÓN CULTURAL 

Elaboración de Proyectos culturales y la procuración de 
fondos 

Disciplinar 

Gestión Cultural Disciplinar 
Estrategias Financieras Terminal 
Extensionismo en entidad cultural terminal 

 

GESTIÓN MUNICIPAL TURÍSTICA 

Planeación y gestión del turismo Disciplinar 
Desarrollo del municipio turístico Disciplinar 
Estrategias Financieras Terminal 
Extensionismo turístico municipal Terminal 
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2.6.2. Características de los estudiantes 

Los estudiantes que han ingresado al Programa Educativo de Administración 

Turística, consideran una trayectoria escolar individual de acuerdo con sus tiempos 

y necesidades para el cumplimiento de las metas y los objetivos trazados por la 

institución y en razón a sus expectativas profesionales. 

 

Por lo anterior se determinas las peculiaridades que los educandos tienen en razón 

al perfil que se requiere para la formación efectiva de profesionistas en el ámbito del 

turismo.  

2.6.2.1. Socioeconómicas 

En consideración a las características socioeconómicas de los estudiantes de 

Administración Turística, se presenta la siguiente información obtenida por la 

aplicación de un cuestionario socioeconómico a los estudiantes de nuevo ingreso 

de la generación 2015 de la Licenciatura de Administración Turística. Del cual se 

obtuvieron los siguientes resultados sobresalientes: 

• Con respecto a la ocupación de los padres, destacan los comerciantes y 

empleados generales. Las madres por su parte, predominan las amas de 

casa, las empleadas generales y las comerciantes.  

• El 50.91% de los estudiantes cuentan con un hermano, el 30% tienen dos 

hermanos, el 8.18% tres hermanos, 6.36% no tienen hermanos y el 4.54% 

cuatro hermanos.  

• El 83.2% de los estudiantes viven con sus padres. 

• El 99.2% son estudiantes solteros, mientras que 0.8% viven en unión libre.  

• El ingreso familiar quincenal que predomina es de $2501-$3500 con el 

29.36%, seguido del de $1500-$2500 con el 26.61%. 

• El 71.30% habitan viviendas propias y el 18.52% en casas rentadas. 

• Los servicios con los que cuentan las viviendas son luz, agua, drenaje, 

teléfono fijo.  

• Son casas habitación elaboradas con ladrillo.  

• El medio de transporte que utilizan predominantemente para llegar a la 

Facultad es el camión urbano.  

 

2.6.2.2. Personales 

Es una población estudiantil predominantemente femenina, en un rango de edad de 

los 18 años a los 34. Por su parte, los hombres tienen un rango de edad de los 17 

a los 27 años.  

En su mayoría son estudiantes que hacen uso de las tecnologías de la información 

y comunicación como celulares, computadoras de escritorio o portátiles, tablets, 

redes sociales, correo electrónico, entre otros.  
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Son ampliamente comunicativos, empáticos, responsables, participativos, que 

saben trabajar en equipo y realizar trabajo colaborativo. Tienen el gusto por algún 

idioma diferente al nativo que es el español, predominando el inglés.  

2.6.2.3. Escolares 

Para ingresar a cursar la licenciatura en Administración Turísticas en la Facultad de 

Administración de la Universidad Veracruzana, los aspirantes deben tener aprobado 

su nivel bachillerato o equivalente (Educación Media Superior) y poseer el 

documento que avale dicha certificación, a fin de cumplir con los requerimientos 

establecidos por las instancias consideradas en el Nivel Superior.  

2.6.2.4. Índice de reprobación 

El porcentaje de reprobación por generación de la licenciatura se determinó 

estableciendo la proporción que guarda el número de reprobados en exámenes con 

carácter extraordinario respecto a la cantidad de alumnos inscritos. En promedio, se 

tiene un índice de reprobación de 3.43% de las generaciones 2010, 2011, 2012. 

Cohorte Inscritos 
 

Reprobados 
Índice de 

reprobación 

2010 101  4 3..36% 

2011 101  6 5.94% 

2012 100  1 1.0% 

Fecha de corte: 17 de abril de 2018 

2.6.2.5. Índice de deserción 

En la tabla siguiente se puede observar el número de estudiantes inscritos de nuevo 

ingreso en cada una de las cohortes generacionales del 2010 al 2012.  

Inscritos por cohorte generacional 

Cohorte Oferta Inscritos Porcentaje 

2010 101 101 100 

2011 101 101 100 

2012 100 100 100 

Fecha de corte: 17 de abril de 2018 

En la tabla que a continuación presenta se muestran las bajas que se han 

presentado por cada cohorte generacional. Es evidente que con el paso de los años 

los estudiantes están desertando, en el año 2010 el índice de deserción es de 

7.92%, mientras que para el 2011 y 2012 el índice ya es de 18.81% y 19% 

respectivamente.    
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Bajas definitivas por cohorte generacional 

Cohorte Inscritos 
Bajas 

definitivas 

Índice de 

deserción 

2010 101 8 7.92 

2011 101 19 18.81 

2012 100 19 19.00 

Fecha de corte: 17 de abril de 2018 

Los motivos por los cuales se han dado de baja son diversos, en la siguiente tabla, 

se muestran cada uno de ellos por cohorte generacional. Como se puede observar 

los motivos que predominan son los personales con el 56.52% (26), seguido de 

escolares 17.395 (8). En menor proporción se encuentran los estudiantes que se 

han ido han cambiado de domicilio y carrera con el 10.87% (5) y 8.69% (4) 

respectivamente. Con respecto a las bajas definitivas por escolaridad, se tienen dos 

vertientes: los que reprueban un examen de última oportunidad o los que tienen dos 

experiencias educativas en última oportunidad en el mismo periodo.  

Sin considerar a los estudiantes que no quisieron exponer los motivos por los cuáles 

abandonaban sus estudios (personales), queda como principal motivo el cambio de 

domicilio y de los escolares. 

Motivos de la deserción 

Motivo 2010 2011 2012 Total 

Cambio de domicilio 0 2 3 5 

Cambio de carrera 0 3 1 4 

Personales 5 10 11 26 

Económicos 0 1 0 1 

Laborales 0 0 0 0 

Escolares 3 3 2 8 

Omisión de 

inscripción 
0 0 2 2 

Cancelación de 

inscripción 
0 0 0 0 

Problemas familiares 0 0 0 0 

Enfermedad  0 0 0 0 

Total 8 19 19 46 

Fecha de corte: 17 de abril de 2018 
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2.6.2.6. Eficiencia terminal 

Con respecto a la eficiencia terminal, se maneja un promedio de las últimas tres 

generaciones egresadas del 59.27%, esto es en promedio 59 estudiantes por 

generación egresan.  

 

Generaciones  
Eficiencia 

terminal % 

2010 59.41 

2011 60.40 

2012 58.00 

Fecha de corte: 17 de abril 

de 2018 
 

2.6.2.7. Relación ingreso-titulados 

Una de las ventajas que el modelo educativo de la Universidad Veracruzana tiene, 

es que lo que antes se denominado examen profesional para la obtención del grado, 

hoy en día se encuentra incluido en el mapa curricular de la licenciatura, en una 

experiencia educativa denominada Experiencia Recepcional. Por otra parte, el 

Servicio Social, que en planes rígidos también era considerado como requisito para 

la obtención del título, de igual manera es una experiencia educativa incluida en el 

mapa curricular, esto es, es requisito cursarlas y acreditarlas.   

En este sentido, al ser ambos considerados en el mapa curricular, una vez que los 

estudiantes cumplen con el total de créditos que establece el mapa curricular de la 

licenciatura, son “etiquetados” como egresados y por lo tanto, pueden realizar de 

manera inmediata el trámite administrativo para la obtención del título. 

Cabe señalar, que por cada 100 estudiantes que ingresan, egresan 59, por lo tanto, 

se tienen una eficiencia terminal del 59%, es decir, en promedio por generación se 

titula el 59%, lo que es el igual 100% del total de egresados.  

2.6.2.8. Relación ingreso-egreso 

Por cada 100 estudiantes promedio que ingresan, se tienen 59 egresados en cada 

generación.  
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Generaciones  Ingreso Egreso 

2010 101 60 

2011 101 61 

2012 100 58 

Fecha de corte: 17 de abril de 2018 

2.6.2.9. Tiempo promedio de egreso/titulación 

De manera institucional el modelo educativo de la Universidad Veracruzana maneja 

tres tiempos de egreso: período estándar, período mínimo y periodo máximo. En el 

caso de la licenciatura en Administración Turística, esto se traduce en 8 periodos o 

lo que igual a 4 años; 7 períodos, 3.5 años y 12 períodos, 6 años.  

En el caso de los estudiantes, egresan en promedio en 4 años. 

2.6.3. Características del personal académico 

2.6.3.1. Perfil disciplinario 

Licenciado en Turismo. Administración de Empresas Turísticas, Licenciado en 

Administración Turística, Contador Público, Contador, Ingenieros, Abogados, 

Administradores, Economistas, preferentemente con posgrado. 

2.6.3.2. Perfil docente  

Experiencia docente en Instituciones de Educación Superior y experiencia laboral 

en su área.  

2.6.3.3. Tipo de contratación 

Actualmente se cuenta con 22 docentes en el Programa Educativo, de los cuales, 

el 50% (11) son profesores de asignatura y el 50% (11) son docentes de tiempo 

completo.  

DOCENTE TIPO DE CONTRATACIÓN 

González Maroño María Luisa  Docente P.A 

Díaz Valenzuela Ausencio Docente P.A 

Alavéz Segura Francisco Docente T.C 

Del Ángel Rivas Lucero Josafath Docente T.C 

Salazar Herrera Marina Elizabeth Docente T.C 

Meléndez Ibarra Edith  Docente T.C 

Rendón González Silvia Eréndira Docente T.C 

Vaca Espino Rosa María  Docente T.C 

Cervantes Quinto Marco Antonio  Docente P.A 

Cardona Cortes María de los Ángeles  Docente T.C 

Oliveras Baxin Gabriel Docente P.A 
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López Castro Leidy Margarita  Docente T.C. 

Cedeño Collins Gabriel Docente P.A 

González Márquez Adriana Margarita Docente P.A 

Betancourt Trevedhan Dulce María Docente P.A 

Correa Avalos Vania Lizette Docente P.A 

Alvarado Theurel Jacinta Docente P.A 

Meza Téllez María del Carmen Docente T.C 

Barradas Troncoso Dora Silvia Docente T.C. 

Villar Sánchez Patricia Margarita Docente T.C. 

Peri Pérez José Luis Docente P.A 

Retureta Álvarez Alma Elsa Docente P.A 

       Corte de la información: 11 de marzo de 2019 

 

2.6.3.4. Categoría 

En el caso de las categorías de los profesores de asignatura, el 72.72% (8) tienen 

categoría “B”, es decir, docentes con posgrado, y el 27.28% (3) categoría A que es 

únicamente licenciatura. Con respecto a los docentes de tiempo completo, el 

81.81% (9) tienen categoría “C” que es doctorado y el 18.19% (2) categoría “B” que 

es con maestría.  

DOCENTE CATEGORIA 

González Maroño María Luisa  Prof. Asignatura B 

Díaz Valenzuela Ausencio Prof. Asignatura B 

Alavéz Segura Francisco T.C. Acad. Carrera Titular C 

Del Ángel Rivas Lucero Josafath T.C. Acad. Carrera Titular C 

Salazar Herrera Marina Elizabeth T.C. Acad. Carrera Titular C 

Meléndez Ibarra Edith  T.C. Acad. Carrera Titular B 

Rendón González Silvia Eréndira T.C. Acad. Carrera Titular C 

Vaca Espino Rosa María  T.C. Acad. Carrera Titular C 

Cervantes Quinto Marco Antonio  Prof. Asignatura A 

Cardona Cortes María de los Ángeles  T.C. Acad. Carrera Titular C 

Oliveras Baxin Gabriel Prof. Asignatura B 

López Castro Leidy Margarita  T.C. Acad. Carrera Titular C 

Cedeño Collins Gabriel Prof. Asignatura B 

González Márquez Adriana Margarita Prof. Asignatura B 

Betancourt Trevedhan Dulce María Prof. Asignatura B 

Correa Avalos Vania Lizette Prof. Asignatura B 

Alvarado Theurel Jacinta Prof. Asignatura A 

Meza Téllez María del Carmen T.C. Acad. Carrera Titular B 

Barradas Troncoso Dora Silvia T.C. Acad. Carrera Titular C 

Villar Sánchez Patricia Margarita T.C. Acad. Carrera Titular C 
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Peri Pérez José Luis Prof. Asignatura A 

Retureta Álvarez Alma Elsa Prof. Asignatura B 

      Fecha de corte: 11 de marzo de 2019 

2.6.3.5. Rangos de antigüedad y edad 

El rango de edades se comporta de la siguiente manera: de 30 a 39 años el 9.09% 

(2), de 40 a 49 4.55%(1), de 50 a 59 31.81% (7), de 60 a 69 50% (11), 80 a 89 

4.55% (1). En el caso de la antigüedad, de 1 a 10 años 18.18% (4), de 11 a 20 

9.09% (2), de 21 a 30 45.46% (10) y de 31 a 40 27.27% (6). 

Docente Edad Antigüedad 

González Maroño María Luisa  63 37 

Díaz Valenzuela Ausencio 67 38 

Alavez Segura Francisco 60 33 

Del Ángel Rivas Lucero Josafath 61 35 

Salazar Herrera Marina Elizabeth 65 21 

Meléndez Ibarra Edith  57 28 

Rendón González Silvia Eréndira 80 21 

Vaca Espino Rosa María  54 22 

Cervantes Quinto Marco Antonio  63 27 

Cardona Cortes María de los Ángeles  56 25 

Oliveras Baxin Gabriel 65 28 

Cedeño Collins Gabriel 63 33 

González Márquez Adriana Margarita 38 5 

Betancourt Trevedhan Dulce Maria 50 7 

Correa Avalos Vania Lizette 31 5 

Alvarado Theurel Jacinta 54 8 

Peri Pérez José Luis 69 35 

Retureta Álvarez Alma Elsa 60 16 

López Castro Leidy Margarita 49 23 

Meza Tellez María del Carmen 57 24 

Barradas Troncoso Dora Silvia 60 21 

Villar Sánchez Patricia Margarita 58 13 

Fecha de corte: 11 de marzo de 2019 

 

2.6.3.6. Proporción docente/alumno 

Se cuenta con una plantilla académica de 22 docentes y una matrícula de 417 

estudiantes. Por lo que existe una relación 18.95 estudiantes por cada docente.  
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2.6.4. Características de la organización académico-administrativa 

2.6.4.1. Organigrama 

 
2.6.4.2. Funciones 

DIRECCIÓN  

• Acordar: 

a) Los asuntos concernientes a la Facultad con el Vice-Rector de la región 

universitaria que le corresponda, con el Secretario Académico Regional y el 

Secretario de Administración y Finanzas regional, en su caso con el Director 

General del Área Académica en el ámbito de su competencia. (Artículos 4 fracción 

II y 85fracción / del Estatuto General). 

b) Con el Secretario de Facultad, los asuntos de su competencia. (Artículo 87 

fracción / del Estatuto General). 

c) Con el Jefe de Carrera para el logro de sus objetivos. (Artículo 91 fracción I del 

Estatuto General). 
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d) Con el Representante de Equidad de Género en las acciones en materia de 

equidad de género que se implementarán en la entidad académica. (Artículo 31 

fracción I del Reglamento para la Igualdad de Género). 

e) Con el Coordinador para la Gestión de la Sustentabilidad en la Entidad 

Académica los asuntos de su competencia. (Artículo 19 fracción I del Reglamento 

para la Gestión de la Sustentabilidad). 

• Representar a la Facultad. (Artículo 70 fracción VI de la Ley Orgánica) 

• Dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las 

actividades de la Facultad. (Artículo70 fracción I de la Ley Orgánica) 

• Velar por la buena imagen de la Facultad a su cargo. (Artículo 70 fracción 

XVII de la Ley Orgánica) 

• Firmar: 

a) Con el Secretario de la Facultad la documentación oficial. (Artículos 70 fracción 

XIII de la Ley Orgánica; 87 fracción VI del Estatuto General; 71 fracción I del 

Reglamento General de Estudios de Posgrado y 23fracción I del Reglamento del 

Servicio Social). 

b) El acta de cada sesión de la Junta Académica y del Consejo Técnico, 

autentificada con la firma del Secretario y de los participantes. (Artículos 294 último 

párrafo y 305 último párrafo del Estatuto General). 

• Participar en la revisión semestral de cargas académicas. (Artículo 85 

fracción IV del Estatuto General) 

• Elaborar: 

a) Y presentar anualmente a la Junta Académica y al Rector, el informe de las 

actividades realizadas durante el año lectivo, incluyendo la memoria 

correspondiente y los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo de la Facultad. 

(Artículos 70 fracción XII de la Ley Orgánica y 35 fracción VI del Reglamento de 

Planeación y Evaluación). 

b) La propuesta avalada por el Consejo Técnico en la que justifique la procedencia 

de los estudios de posgrado, con base en las prioridades de la Facultad. (Artículo 

10 fracción I del Reglamento del Programa de Desarrollo del Personal Académico 

a Través de Estudios de Posgrado). 
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• Fijar en la tabla de avisos y en el portal institucional la lista de materias o 

experiencias educativas, 24 horas antes de tomar el acuerdo previo del 

Consejo Técnico para designar un interino, cuando no existiera personal 

académico adscrito a la entidad con el perfil requerido. (Artículo 70 último 

párrafo del Estatuto del Personal Académico) 

• Convocar: 

a) Y presidir las juntas de maestros e investigadores. (Artículo 70 fracción XVI de la 

Ley Orgánica). 

b) A la Junta Académica en caso de quedar vacante una coordinación de academia. 

(Artículo 14 del Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa 

Académico y de Investigación). 

c) Al Consejo Técnico para proponer un nuevo Coordinador en el caso de quedar 

vacante la Coordinación del Sistema Tutorial. (Artículo 13 del Reglamento del 

Sistema Institucional de Tutorías). 

• Proponer: 

a) Al Rector el nombramiento del Secretario y demás funcionarios. (Artículo 70 

fracción VII de la Ley Orgánica). 

b) Al Rector la tema para desempeñar el cargo del Coordinador de Posgrado por 

Programa Educativo (Artículo 18 del Reglamento General de Estudios de 

Posgrado). 

c) Al Secretario Académico previo acuerdo debidamente fundamentado por el 

Consejo Técnico, acompañado del currículum del aspirante propuesto, así como del 

título y cédula que acredite sus estudios , para cubrir plazas de acuerdo a lo 

señalado en los artículos del 70 al 75 y 77 del Estatuto del Personal Académico. 

d) A los cuerpos colegiados y a las autoridades universitarias las actividades y 

medidas tendientes a lograrla excelencia académica. (Artículos 70 fracción IV y 78 

fracción IV de la Ley Orgánica). 

e) Y realizar acciones que constituyan fuentes alternas de financiamiento para la 

Facultad. (Artículo 85 fracción III del Estatuto General). 

f) Los horarios de la impartición de sus clases al personal docente. (Artículo 196 

fracción I del Estatuto de Personal Académico). 
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g) Al Consejo Técnico el nombramiento, ratificación o remoción del Coordinador del 

Sistema Tutorial (Artículos 9, 11 y 12 fracción II del Reglamento del Sistema 

Institucional de Tutorías). 

h) A la Junta Académica para designar al Representante de Equidad de Género en 

la entidad académica, dicho cargo será honorífico. (Artículo 30 del Reglamento para 

la Igualdad de Género). 

i) A la Junta Académica un tema para designar al Coordinador para la Gestión de la 

Sustentabilidad en la Entidad Académica, dicho cargo será honorífico. (Artículo 18 

del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad). 

j) A la Junta Académica los integrantes que participarán en la elaboración de los 

Planes de Desarrollo delas Entidades Académicas (PLADEA). (Artículo 8 del 

Reglamento de Planeación y Evaluación). 

• Supervisar: 

a) La organización y calendarización oportuna de las actividades administrativas, 

técnicas, manuales y de biblioteca y todas las demás actividades a su cargo. 

(Artículo 70 fracción XIV de la Ley Orgánica). 

b) Que se proporcionen al personal académico y alumnos los servicios de apoyo 

para la realización de sus actividades. (Artículo 85 fracción XI del Estatuto General). 

c) El proceso de selección del personal académico con base en las convocatorias 

respectivas (Artículos 85 fracción VII del Estatuto General y del 103 fracción I al 106 

del Estatuto del Personal Académico). 

d) Que se realice la elección de representantes de la Sociedad de Alumnos en los 

términos de las organizaciones estudiantiles del Estatuto de los Alumnos expidiendo 

las constancias que los acrediten en su cargo. (Artículos del 184 al 190 del Estatuto 

de los Alumnos 1996 y del 160 al 166 del Estatuto de los Alumnos 2008). 

• Coordinar: 

a) Organizar y supervisar la elección de los representantes de grupo y el consejero 

universitario alumno y su suplente, ante los cuerpos colegiados llevando a cabo el 

proceso establecido. (Artículos 85 fracción XII del Estatuto General; del 170 al 175 

y del 179 al 183 del Estatuto de los Alumnos 1996 y del 146 al 159 del Estatuto de 

los Alumnos 2008). 
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b) Y supervisar los procedimientos de los exámenes de oposición. (Artículos 85 

fracción VI del Estatuto General y del 50 al 68 del Estatuto del Personal Académico). 

c) El programa de posgrado de manera integral y permanente con el Coordinador 

de Posgrado por Programa Educativo. (Artículo 17 del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado). 

• Recibir: 

a) De los Coordinadores de las Academias por Área de Conocimiento, por escrito el 

Plan Anual de Trabajo de la academia. (Artículo 18 fracción I y 28 fracción V del 

Reglamento de Academias por Área de conocimiento, por Programa Académico y 

de Investigación). 

b) La solicitud de los alumnos; para condonación de becas de inscripción y para 

becas escolares. (Artículos 147, 157, fracción I del Estatuto de los Alumnos). 

c) Apoyo del Coordinador del Sistema Tutorial en los procesos de inscripción y en 

la planeación de la oferta académica. (Artículo 14 fracción VI del Reglamento del 

Sistema Institucional de Tutorías). 

d) Del Coordinador de Posgrado por Programa Educativo, el Plan de Desarrollo y el 

Programa Operativo Anual del Programa Educativo de Posgrado. (Artículo 20 

fracción XIII del Reglamento General de Estudios de Posgrado). 

e) El reporte de incumplimiento de las obligaciones del Tutor, Director de Tesis o 

Asesor para su remoción por el Consejo Técnico. (Artículo 51 fracción II del 

Reglamento General de Estudios de Posgrado). 

f) De los usuarios quejas, inconformidades o sugerencias relativas a la atención y a 

la calidad de los servicios bibliotecarios ya sea en forma verbal o por escrito, a fin 

de realizar las medidas aplicables (Artículo 42 del Reglamento General del Sistema 

Bibliotecario). 

g) De la Oficialía Mayor, las solicitudes de equivalencia y revalidación de estudios 

de los interesados, para que emita su opinión el Consejo Técnico, misma que será 

remitida a la Dirección General del Área Académica para el otorgamiento del 

dictamen (Artículo 12 del Reglamento de Revalidación y Reconocimiento de 

Estudios). 

h) De la Dirección de servicios Escolares el expediente, la constancia de 

equivalencia o revalidación de estudios y la autorización de inscripción del 
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interesado. (Artículo 14 del Reglamento de Revalidación y Reconocimiento de 

Estudios). 

i) Notificación de la Oficialía Mayor en caso de que la documentación sea falsa para 

que suspenda los efectos de la declaración de equivalencia o revalidación de 

estudios otorgada. (Artículo 15 del Reglamento de Revalidación y Reconocimiento 

de Estudios). 

j) Del Comité Editorial los expedientes que acrediten el proceso de dictaminarían 

por obra y realizar ante la Dirección Editorial los trámites señalados en el capítulo 

quinto del título segundo del Reglamento Editorial de la Universidad Veracruzana. 

(Artículo 36 fracción VIII del Reglamento Editorial de la Universidad Veracruzana). 

• Recibir del Consejo Técnico las candidaturas de becarios para los programas 

de formación de profesores o investigadores. (Artículo 78 fracción XII de la 

Ley Orgánica) 

• Informar: 

a) Semestralmente a los académicos sobre su eficiencia, de acuerdo a procesos de 

evaluación establecidos. (Artículo 85 fracción IX del Estatuto General) 

b) Sobre el ingreso, destino y aplicación de las cuotas voluntarias, en los términos 

de la legislación universitaria o cuando así se le solicite, al Comité Pro-Mejoras de 

la entidad académica, a la Secretaría de Administración y Finanzas; a la Secretaría 

de Administración y Finanzas Regional; a la Contraloría General; y a la Coordinación 

Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. (Artículos 85 fracción XVI del Estatuto General y 29 del Reglamento de 

los Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas). 

• Autorizar en el caso de los planes de estudios rígidos; y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por las Direcciones Generales de Área Académica 

la realización del servicio social. Para ello y de acuerdo a las necesidades, 

asignar los alumnos que presten su servicio social en la Facultad. (Artículos 

85 fracción XIII del Estatuto General; 71 del Estatuto de los Alumnos 1996; y 

13 fracción I, 21 fracciones I y II; 22 y 26 fracción IV Reglamento de Servicio 

Social). 

• Llevar a cabo el seguimiento y supervisión del servicio social. (Artículos 85 

fracciones XIII y XIV del Estatuto General; 71 del Estatuto de los Alumnos 

1996 y 13 fracciones 111 y IV del Reglamento de Servicio Social) 

• Solicitar al personal académico que impartirá la experiencia educativa del 

servicio social, la elaboración en la Academia correspondiente, del programa 
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de la experiencia educativa, derivado de los programas de servicio social del 

plan de vinculación de la entidad; en el caso de los planes de estudio 

flexibles. (Artículo 13 fracción II de Reglamento de Servicio Social). 

• Difundir los programas de Servicio Social afines al programa educativo que 

las Direcciones Generales de Área Académica, la Dirección General de 

Vinculación y la Dirección General de investigaciones tienen registrados y a 

los cuales se pueden adscribir alumnos y personal académico. (Artículo 13 

fracción V del Reglamento de Servicio Social). 

• Promover y gestionar la firma de convenios interinstitucionales para la 

obtención de los recursos necesarios para la operación de los programas de 

servicio social, cuando éstos lo requieran. (Artículo 13 fracción VI del 

Reglamento de Servicio Social). 

• Habilitar de entre el personal académico o administrativo al responsable de 

coordinar el servicio social de acuerdo a la naturaleza del plan de estudios. 

(Artículo 13 fracción VII del Reglamento de Servicio Social). 

• Reprogramar la fecha de presentación de examen profesional cuando, se 

suspenda por no estar integrado el jurado que evaluará al sustentante o el 

egresado no se presente por causas plenamente justificadas (Artículos 87 y 

88 del Estatuto de los Alumnos 1996; 103 y 104 del Estatuto de Alumnos 

2008). 

• Programar la realización de exámenes profesionales y designar a los 

directores de tesis o trabajos. 

• Reportar ante el Coordinador del Sistema Tutorial cuando un Tutor 

Académico o Profesor Tutor no cumpla con su responsabilidad. (Artículo 16 

fracción II del Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías). 

• Presentar al Consejo Técnico solicitud por escrito fundada y motivada para 

remover al Tutor Académico o Director de Tesis. (Artículo 47 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado). 

• Establecer estrategias con el Coordinador del Sistema Tutorial para 

mantener informados a los alumnos que no cuenten con un Tutor Académico 

sobre aspectos académico-administrativos. (Artículo 15 fracción XI del 

Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías). 

• Establecer el sistema de seguimiento y vinculación de egresados de 

conformidad con los lineamientos que establezca la Dirección General del 

Área que corresponda. (Artículo 62 fracción XIII de la Ley Orgánica). 

• Postular previa opinión del Consejo Técnico, a los alumnos o académicos 

ante la Dirección General de Relaciones Internacionales para participar en 

los programas de movilidad. (Artículos 12 fracción IV, 17 fracción I, 20 

fracciones IV y VI; 22 fracción VI, 23 fracciones IV y VI, y 26 fracción II del 

Reglamento de Movilidad). 
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• Evaluar previa opinión del Consejo Técnico la capacidad académica y de 

infraestructura de las entidades académicas para la recepción de alumnos o 

académicos visitantes. (Artículo 12 fracción IV del Reglamento de Movilidad). 

• Autorizar el programa de trabajo aprobado por el Consejo Técnico u órgano 

equivalente del personal académico, para participar en el programa de 

movilidad académica nacional e internacional. (Artículos 25 fracción IV y 26 

fracción V del Reglamento de Movilidad). 

SECRETARIO ACADÉMICO 

• Suplir al Director de la Facultad en su ausencia. (Artículo 72 fracción I de la 

Ley Orgánica). 

• Llevar el control y reportar las inasistencias del personal académico de la 

Facultad ante la Dirección de Personal. (Artículo 72 fracción II de la Ley 

Orgánica). 

• Levantar: 

a) Las actas cuando se presenten anomalías por parte del personal académico o 

administrativo. (Artículo 72 fracción /JI de la Ley Orgánica) 

b) De cada sesión de la Junta Académica o del Órgano Consultivo Equivalente a la 

Junta Académica, y del Consejo Técnico o del órgano Equivalente al Consejo 

Técnico, de las actas pormenorizadas de los asuntos tratados y de los acuerdos 

adoptados, las que deberán ser autentificadas con su firma, la del titular de la 

entidad académica y de los participantes. (Artículo 294 último párrafo y 305 último 

párrafo del Estatuto General). 

• Fungir como: 

a) Responsable de la administración escolar. (Artículos 72 fracción IV de la Ley 

Orgánica y 86 del Estatuto General). 

b) Fedatario de la Facultad. (Artículos 71 de la Ley Orgánica, 86 del Estatuto 

General; 174 fracción /JI del Estatuto de los Alumnos 2008 y 5 fracción VIII del 

Reglamento General de Estudios de Posgrado) 

• Conservar el orden y buen funcionamiento de la Facultad. (Artículo 72 

fracción V de la Ley Orgánica). 

• Supervisar y controlar el manejo y buen uso del archivo de la Facultad. 

(Artículo 72 fracción VII de la Ley Orgánica). 
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• Autorizar: 

a) El uso de material y equipo a maestros y alumnos. (Artículo 72 fracción VI de la 

Ley Orgánica). 

b) Y supervisar la elaboración de todo tipo de documentos solicitados por alumnos, 

pasantes, titulados, maestros y demás instituciones de la Universidad. (Artículo 48 

fracción V del Estatuto de los Alumnos 2008). 

• Formar parte: 

a) De la Junta Académica. (Artículos 65 fracción VI de la Ley Orgánica). 

b) Del Consejo Técnico. (Artículo 76 fracción II de la Ley Orgánica). 

• Recibir: 

a) De los maestros el acta oficial de evaluación debidamente requisitada en el 

tiempo estipulado. (Artículos 37 del Estatuto de los Alumnos, 55 y 57 del Estatuto 

de los Alumnos 2008). 

b) De los alumnos, las peticiones para revisión de exámenes, cuando éstas sean 

por escrito. (Artículos 39 del Estatuto de los Alumnos y 57 del Estatuto de Alumnos 

2008). 

c) Y autorizar solicitud de baja temporal por periodo escolar, previo análisis de la 

misma. (Artículo 37 fracción II y 111 del Estatuto de los Alumnos 2008). 

d) Del alumno solicitud por escrito para acreditar la experiencia educativa mediante 

la demostración por competencia, programando la fecha de presentación. (Artículo 

52 fracción II y 111 del Estatuto de los Alumnos 2008). 

• Asentar el resultado del examen General para el Egreso del Centro Nacional 

para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), basándose en los 

criterios establecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008. (Artículos 51 último 

párrafo y 93 del Estatuto de los Alumnos 2008). 

• Establecer estrategias con el Coordinador del Sistema Tutorial para 

mantener informados a los alumnos que no cuenten con un Tutor Académico 

sobre aspectos académico-administrativos. (Artículo 15 fracción XI del 

Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías). 

• Administrar las cuotas voluntarias que ingresen en la entidad académica en 

el ámbito de su competencia de acuerdo a lo que señala el Reglamento de 
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los Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas. (Artículos 8, 30 y 31 

del Reglamento de los Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas). 

JEFE DE CARRERA  

• Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de su competencia. 

(Artículos 4 fracción II y 91 fracción I del Estatuto General). 

• Formar parte: 

a) De la Comisión Académica por Área del Consejo Universitario General. (Artículo 

29 fracción V-A de la Ley Orgánica). 

b) Del Consejo Técnico. (Artículo 76 fracción VII de la Ley Orgánica). 

• Proponer candidatos para los programas de formación de profesores, de 

acuerdo a las necesidades académicas de la carrera. (Artículo 91 fracción VI 

del Estatuto General). 

• Convocar a sesión a las Academias por Área de Conocimiento por lo menos 

una vez al mes a solicitud del Coordinador de la Academia. (Artículo 7 del 

Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa 

Académico y de Investigación). 

• Recibir del Coordinador de Academia por Área de Conocimiento: 

a) El informe de las actividades realizadas de cada sesión de la academia. (Artículo 

16 fracción V del Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por 

Programa Académico y de Investigación). 

b) El Plan Anual de Trabajo de la academia. (Artículo 18 fracción I del Reglamento 

de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de 

Investigación). 

c) Informe de la inasistencia o incumplimiento de las funciones de los miembros de 

la academia. (Artículo 16 Fracción VI del Reglamento de Academias por Área de 

Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación). 

• Establecer estrategias con el Coordinador del Sistema Tutorial para 

mantener informados a los alumnos que no cuenten con un Tutor Académico 

sobre aspectos académico-administrativos. (Artículo 15 fracción XI del 

Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías). 
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2.6.5. Características de la infraestructura, el mobiliario, el equipo y los 

materiales 

2.6.5.1. Existencia 

Dentro de las instalaciones de la Facultad de Administración Región Veracruz se 

cuenta con lo siguiente:  

 
 
Salones 
 
 

CAPACIDAD TOTAL NOMENCLATURA 

50 
 

16 A001,A002,A003,A004,B001,B002,B003,B004,B005,B006 
B008,B009,C001,C002,C003,C006 

 
30 

 
6 

B007, B010, C004, C005, C007, C008 
 

Salas 9 A, b, c, d, e, usos múltiples, sala de titulación, sala de maestros, 
sala de juntas 

Depto. de administración 1  

Oficinas administrativas 1  

Secretaría académica 1  

Reloj checador 1  

Dirección 1  

Jefatura de admón. 1  

Jefatura de admón. 
turística 

1  

Jefatura de sistemas 1  

Depto. de servicio social 1  

Oficialía mayor 1  

Recepción 1  

Control de la salud 1 Enfermería 

Auditorio 1  

Área de posgrado 1  

Cubículos ptc 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Archivo de estudiantes 1  

Archivo general 1  

Biblioteca 1  
 

Cubículos de asesorías en 
biblioteca 

2 A y b 

Centro de computo 1  

Aula de computo 1  

Control patrimonial 1  

Experiencia recepcional 1  

 
COORDINACIÓN DE 
TUTORIAS 

 
1 

 

Gestión empresarial 1  

Depto. de audiovisual 1  

Cabina de 
videoconferencias 

1  

Almacén 1  

Depto. de ingresos  1  

Depto. de mantenimiento 1  
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Depto. de psi 1  

Depto. caceca/técnico 
académico 

1  

Laboratorio de cisco 1  

Laboratorio de alimentos y 
bebidas 

1  

 
DEPTO DE CONECTIVIDAD 
SITE 

 
1 

 

Control del aula de 
computo 

1  

Comedor setsuv 1  

Cancha deportiva 1  

Explanada de usos 
múltiples 

1  

Planta eléctrica de 
emergencias 

1  

Área de guardias 1  

Entrada/salida principal 1  

Estacionamiento 1  

Salidas de 
estacionamiento  

2  

Baños 11  

 

2.6.5.2. Cantidades 

Centro de cómputo 

Descripción Cantidad 

computadoras 33 

Proyector de video 1 

Pantalla de proyección  1 

Pintarrón  1 

Aula de cómputo 

Descripción Cantidad 

computadoras 33 

Proyector de video 1 

Pantalla de proyección  1 

Pintarrón  1 

Equipos por salón  

Descripción Cantidad 

computadora 1 

Proyector de video 1 

Pantalla de proyección  1 

Pintarrón  1 
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La administración de citado laboratorio está bajo la dirección de la Jefatura de la 

Licenciatura de Administración Turística, a partir del 16 de febrero de 2018. 

Descripción Cantidad 

Copas de agua  71 

Copas de varios tamaños  5 

Vasos tequileros  2 

Copas bola cervecera 6 

Tarros de cerveza 14 

Vasos de whisky  17 

Vasos jaiboles 63 

Vasos on the rocks 21 

Copas para coctel chicas (mariscos) 7 

Copas Martini grande 10 

Copas Martini chicas 10 

Copas para postre 21 

Copas mini 7 

Copas tulipán 3 

Copas para coctel medianas  (mariscos) 5 

Copas de vino (2 cajas de 12 piezas) 1 suelta 25 

Jarras de cristal  4 

Jarras de plástico  (una con tapa) 2 

Charolas para propina 6 

Ceniceros 4 

Saleros medianos  5 

Saleros chicos  9 

Base para plato de metal 38 

Platos cuadrados de cristal 15 

Platos circulares de cristal 4 

Platos grandes con adorno homogéneo 6 

Platos medianos con adorno homogéneo 4 

Platos hondos con adorno homogéneo 2 

Platos diversos tamaños discontinuados 15 

Platos medianos adorno homogéneo (girasol) 3 

Platos medianos hondos homogéneo (girasol) 4 

Charola alargada de loza (60 cm) 1 

Charola mediana metálica 1 

Botaneros de cristal  2 

Plantos grandes  100 

Platos grandes (diferente grabado) 46 

Platos para fruta 117 

Platos para sopa 105 

Platos para tazas  24 

Platos mini  7 

Tazas para negras 22 
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Taza roja 1 

Tazas blancas  (en caja) 36 

Tazas blancas Santa Anita  6 

Tazas blancas medianas 4 

Tazas blancas Ánfora 2 

Tazas beige Ánfora con asa  3 

Tazas beige sin  asa 2 

Tazas blancas mini 3 

Tazas beige mini 2 

Azucareros de loza 3 

Azucareros de cristal 3 

Salseros 13 

Cacerolas peltre grandes 2 

Cacerola de peltre chica 1 

Bowl mezclador  1 

Coladores metálicos 2 

Paellera grande  1 

Paelleras medianas 6 

Cacerolas medianas  2 

Cacerola grande  1 

Cacerolas medianas hondas 2 

Bowl mezcladores grande 4 

Bowl mezcladores medianos 4 

Bowl mezcladores  chicos  4 

Bowl de plástico mediano hondo 1 

Cacerolas tipo sartén hondos 3 

Sartenes grandes  5 

Sartenes medianos 9 

Sartenes chicos 6 

NUEVOS  

Sartenes grandes  3 

Sartenes medianos 3 

Sartenes chicos 3 

Sartenes hondos grandes 2 

Sartén hondo chico 1 

Tenedores (46 homogéneos, 18 homogéneos, 20 
medianos y 12 grandes ) 

96 

Cucharas (30 homogéneos, 36 homogéneos, 56 chicos y 
7 grandes ) 

129 

Cuchillos ( 50 homogéneos, 47 homogéneos 13 
mantequilla, 14 corte sesgado y 6 punta)  

130 

Tablas redondas para picar 2 

Tablas grandes de platico 7 

Tablas chicas de plástico 5 

Tablas medianas de madera  4 
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Salseras negras 2 

Salseras de plástico  10 

Charolas redondas para servicio 3 

Charolas ovaladas grandes para servicio 2 

Charolas cuadradas medianas para servicio 4 

Charolas grandes para hornear  3 

Set de cucharas medidoras 1 

Rodillos para masa 3 

Despachadores de helados 5 

Espátulas de silicón 5 

Basculas para cocina 2 

Tazas medidoras de 500 mil. 5 

Tazas medidoras de 240 mil  5 

Hieleras grandes 2 

Hieleras chicas 2 

Tortilleros de paja 3 

Tortilleros de plástico 8 

Charolas de plástico 3 

Bandeja mediana 1 

Volteadores metálicos 8 

Cucharas de madera 6 

Aplastadores metálicos 4 

Aplastadores de plástico 2 

Cucharas grandes metálicas  15 

Cuchara chica de peltre 1 

Exprimidor para limones de plástico 1 

Espátulas de plástico 7 

Espátulas de metal 3 

Pinzas 3 

Palitas pasteleras 3 

Batidor metálico 3 

Trinches 5 

Espátula para betún 2 

Escurridor metálico 1 

Cucharas para pasta 3 

Pica hielo 2 

Cucharas de plástico 13 

Pelapapas  8 

Cortadores de papas metálicos  3 

Palas grandes de madera 4 

Coladores metálicos 7 

Colador de plástico 1 

Rodillos 3 

Cucharones  de plástico 9 

Cucharones metálicos 5 
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Huevera metálica  1 

Flanera chica 1 

Charola para pay 1 

Charola para muffin 1 

Embudo 1 

Ralladores de queso grandes 3 

Ralladores planos para queso 3 

Máquinas para hacer tortillas 3 

Refractarios (uno con tapa) 3 

Portacacerola de metal 1 

Espátula sesgada para pizza 2 

Separadores de yema y clara de huevo 2 

Utensilios para servir helado 3 

Cucharas vertidoras 2 

Coctelera  1 

 

GENERALES 

Descripción Cantidad 

Vitroleros de plástico 3 

Vitrolero de cristal chico 1 

Rebanadora industrial 1 

Batidora industrial 1 

Batidoras caceras 4 

Licuadora industrial 1 

Licuadoras caceras 3 

Base para licuadora 1 

Basculas comerciales 2 

Ahumadero 1 

Olla vaporera grande  1 

Olla vaporera mediana 1 

Colador grande (industrial) 1 

Olla mediana 1 

Inserto 1 

Rejillas vaporizadoras  5 

Tapas para olla y cacerolas grandes  5 

Tapas para olla y cacerolas medianas  9 

Tapas para olla y cacerolas chicas  4 

2.6.5.3. Condiciones 

De acuerdo con las revisiones realizadas a la infraestructura, el mobiliario, el equipo 

y los materiales, estas cuentas con las condiciones pertinentes para hacer uso 

inmediato por parte del personal académico y los alumnos de acuerdo con los 

requerimientos de cada –Experiencia Educativa dentro del programa Educativo de 

Administración Turística.  
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3 Proyecto curricular 

3.1. Ideario 

Para la Universidad Veracruzana es relevante que sus egresados tengan un alto 

compromiso de servir a la sociedad con un alto sentido ético y humano, por ello el 

Programa Educativo en Administración Turística  ofrece profesionistas que 

contribuyen a forjar una sociedad más inclusiva, responsable de los recursos 

naturales, de la cultura, tradiciones y espacios turísticos que se tienen en el contexto 

nacional e internacional,  a través del desarrollo de competencias que les permiten 

tener un actitud de liderazgo para ejercer acciones solidarias que fomenten el 

trabajo colaborativo para el alcance de objetivos.  

Las máximas que guían a los actores (Autoridades, Docentes y alumnado) dentro 

del Programa de Educativo son:  

 Respeto a las personas en sus valores intrínsecos, en sus intereses 

económicos y sociales, ideología, dignidad humana y profesional. 

 Integridad para fomentar hábitos de orden, puntualidad y autodisciplina 

gradualmente, que coadyuven al desarrollo conveniente de la personalidad 

de los alumnos a fin de que sean protagonista de su formación y adquiera 

mayor seguridad en sí mismos. 

 Libertad para facilitar el desarrollo de potencialidades, habilidades y actitudes 

que coadyuven a la toma de decisiones responsable. 

 Empatía a fin de propiciar un liderazgo en el servicio con atención inclusiva 

que permita favorecer el desarrollo de comunidades, estados y países.  

3.2. Misión 

Contribuir a la profesionalización del sector turístico mediante la formación integral 

de personas capaces de responder a las necesidades de un sector cambiante, 

demandante de altos estándares de competitividad para el logro del desarrollo de la 

actividad turística. 

3.3. Visión  

Logrará para el 2030 hacer de sus egresados entes transformadores de la disciplina 

con una perspectiva local que genere cambios significativos en la práctica del 

turismo. 
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3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Formar ejecutivos con un alto nivel de conocimiento en los procesos administrativos 

que respondan a las necesidades orientadas al sector turístico, capaz de trabajar 

en un ambiente multicultural para que desarrollen estrategias exitosas en 

organizaciones con competitividad internacional y que beneficien el desarrollo 

sustentable local del sector. 

3.4.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar competencias resultado con el sector 

• Dotar de conocimientos técnicos de la administración que les permita 
adaptarse a la evolución de la actividad turística. 

• Formar entes integrales con una vocación humanística fundamentados en 
valores éticos, sensibles a la diversidad y comprometidos con su entorno. 

• Desarrollar capacidades críticas, reflexivas y proactivas que favorezcan la 
consolidación de la activad turística tanto en el sector privado, público y 
social. 

• Promover un actuar comprometido con el constructo de la sustentabilidad. 
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3.5. Perfiles 

3.5.1. Perfil de ingreso 

* Interés en los temas relacionados con la disciplina 

* Disposición para gestionar su propio conocimiento 

* Facilidad para la comunicación oral y escrita en su idioma y en una lengua 

extranjera 

* Gusto por temas afines a la innovación y tecnología 

* Capacidad para adaptarse a nuevos entornos 

* Dispuesto a enfrentar nuevos retos 

* Agrado por servir 

 

3.5.2. Perfil de egreso 

Se distingue el egresado por ser un profesional con conocimientos y habilidades del 

turismo como un fenómeno socioeconómico, capaz de responder proactivamente a 

las necesidades del sector, o de ofrecer sus servicios profesionales para la atención 

y resolución de problemáticas que requieren un pensamiento y actuar apegado a 

los criterios de competitividad, desarrollo sustentable e inclusión. 

 

Administración de las organizaciones e instancias del sector turístico. 

Desarrollar proactivamente el proceso administrativo con eficiencia, dentro de las 

organizaciones públicas y privadas, con el fin de optimizar con oportunidad los 

recursos del sector turístico y el establecimiento de redes con otros sectores, para 

la determinación y consecución de los objetivos y metas establecidas, apegados a 

los principios de sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Autogestión y autodesarrollo. 

Dirigir y orientar con responsabilidad su vida y sus acciones, ya sea de manera 

individual y colaborativa con otros seres humanos, para lograr los fines y metas que 

lo lleven al desarrollo tanto personal, y de la comunidad en que habita en relación 

con el mundo circundante; al mismo tiempo que genera su propio contenido para su 

formación integral y actualización profesional permanente y se concientiza de las 

fortalezas y las debilidades, explorando los límites y las potencialidades, buscando 

siempre crecer y retroalimentarse.  
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Aplicación de los saberes digitales al desarrollo del turismo. 

Integrar los saberes digitales en la elaboración de propuestas inherentes al sector 

turístico, así como el aprovechamiento de los recursos, de manera que el uso 

cotidiano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

establezcan valor en la competitividad de los recursos humanos y promueva la 

diversificación de las actividades y servicios turísticos. 

 

Cabildeo y negociación. 

Cabildear y negociar en el sector público y privado, ideas propuestas e iniciativas 

de los actores del turismo, a través del diálogo respetuoso, el análisis fundamentado 

y el consenso, por medio de una comunicación personal, directa o indirecta, para 

contribuir al desarrollo turístico de las comunidades de una manera sustentable, 

anteponiendo la ética profesional y la responsabilidad social. 

 

Comunicación. 

Comunicar ideas, propuestas e iniciativas de los actores del turismo, a través del 

uso de diversos lenguajes y con el apoyo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s), como requisito fundamental para crear sociedades 

incluyentes que accesen al disfrute del turismo, en diferentes paradigmas, destinos 

y actividades recreativas existentes en el ámbito local, nacional e internacional, con 

el fin de reducir las diferencias de participación y aumentar la equidad. 

 

Diagnóstico del fenómeno turístico. 

Identificar el estado actual del fenómeno turístico a nivel global, con responsabilidad 

social y de acuerdo a las políticas nacionales e internacionales para atender las 

necesidades actuales de las tendencias turísticas, culturales y sus posibles 

satisfactores, con el fin de promover el desarrollo social y económico de las 

regiones, cuidando el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida 

de la población. 

 

Administración estratégica. 
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Administrar estratégicamente la actividad turística mediante un proceso de 

evaluación sistemática, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y 

estrategias para alcanzarlos, localizando recursos para obtenerlos, mediante el 

análisis ambiental, la formulación e implementación de estrategias, evaluación y 

control, para posicionar el turismo, de manera responsable y sustentable. 

 

Diseño de programas, proyectos y productos turísticos inclusivos. 

Establecer parámetros de acción que permitan estructurar programas turísticos 

innovadores con responsabilidad social que favorezcan a las comunidades a través 

de proyectos creativos de atención y servicios, que coadyuven a la creación de 

productos turísticos, a fin de cubrir los requerimientos de los visitantes. 

 

Puesta en valor del patrimonio natural y cultural. 

Apoyado en conocimientos que le permiten identificar las características de los 

bienes naturales y culturales, el marco legal a que están sometidos, la dinámica del 

turismo contemporáneo, el uso de las tecnologías, los principios de la 

administración, el espíritu emprendedor; desarrolla estrategias de uso alternativo de 

dichos bienes, buscando la incorporación de servicios innovadores, amigables con 

el entorno, respetuosos del marco legal, solidario con la comunidad donde su ubica 

un bien o manifestación, generando un efecto positivo en la economía local y su 

calidad de vida. 

 

Evaluación de los servicios. 

Evaluar la competitividad de los servicios turísticos a través de la creación y/o 

aplicación de indicadores de calidad y marcos de referencia para que cumplan con 

las necesidades y satisfacción de los consumidores, con enfoques contemporáneos 

de alta dirección, administración estratégica y análisis de datos que puedan 

proporcionar las tendencias de los nuevos paradigmas. 

 

Gestión empresarial turística  
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Gestionar recursos, procesos y concesiones, tanto en el sector público como en el 

privado a nivel nacional e internacional, a través de acciones, proyectos, estrategias, 

entre otras con fundamentos en los paradigmas innovadores de la administración, 

que impulse el, de crecimiento económico, la generación de empleos, la calidad y 

la competitividad, a la vez que se retroalimenta la actividad turística manera 

comprometida, responsable y sustentable. 

 

Investigación del fenómeno turístico. 

Investigar el fenómeno y los agentes del turismo, desde una mirada compleja de la 

realidad, con teorías y metodologías pertinentes, a través de la aplicación del 

método científico, en grupos multi e interdisciplinarios, con apertura, tolerancia, 

creatividad, criticidad, visión transdisciplinaria y responsabilidad social, con la 

finalidad de generar, integrar y/o aplicar nuevos conocimientos sobre los problemas 

que afectan al desarrollo del turismo. 

 

Planeación del desarrollo turístico. 

Identificar las potencialidades que poseen los atractivos turísticos para convertirlos 

en oportunidades de desarrollo económico en beneficio de las comunidades 

receptoras aplicando la planeación para crear, diseñar y realizar planes, programas 

y proyectos turísticos en apego a las políticas públicas, normas y principios que 

fundamentan el desarrollo sustentable, que se signifiquen como una oferta de alto 

nivel de calidad y que se satisfagan las expectativas de los turistas, del ingreso y 

empleo. 

 

 

 

3.6. Estructura y Organización del plan de estudios 

3.6.1. Justificación 

La estructura curricular del plan de estudios responde a la información analizada en 

la fundamentación, en dónde teóricos, los estudios ciudadanos, los empleadores y 
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egresados expresaron sobre las necesidades sociales y de formación respecto a 

ésta profesión.  

Las EE se determinaron a partir de las competencias construidas, los saberes 

y la complejidad de los mismos, la modalidad de aprendizaje y el número de horas. 

Esto determinó el número de créditos totales en 406 y para obtener el grado en 356. 

La estructura curricular está organizada en las cuatro áreas de formación del 

modelo educativo, el área formación básica, dividida en general y de iniciación a la 

disciplina, el área de formación disciplinar, el área de formación terminal y, el área 

de formación de elección libre. 

            El área de formación básica general (AFBG) está integrada por 20 créditos. 

El área de formación de iniciación a la disciplina, la cual proporciona a los 

estudiantes saberes introductorios a la profesión se integra por 14 EE de carácter 

obligatorio, con un total de 84 créditos. 

El área de formación disciplinar, la cual aporta los saberes propios de la 

profesión, contiene 35 EE, donde sólo una tiene carácter optativo, con un total de 

196 créditos. 

El área de formación terminal integra 13 EE con un total de 90 créditos, en 

ésta área se encuentran las EE de servicio social, experiencia recepcional, las EE 

optativas. Para obtener el grado el estudiante debe cubrir sólo 12 créditos optativos. 

Para el área de formación de elección libre el estudiante debe cubrir un total 

de 16 créditos, teniendo la oportunidad de cursar las experiencias educativas de su 

elección, dado que en ésta área de formación los estudiantes tienen acceso a 

saberes con visiones multi e interdisciplinarias que fortalecen la formación integral.
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3.6.1.1. Catálogo de experiencias educativas 
Opción profesional: Administración turística 

Nivel de Estudios: Licenciatura 

Título que se otorga: Licenciado en Administración Turística 

Área Académica: Económico-Administrativa 

Año del Plan de Estudios: 2019 

Regiones en que se imparte: Veracruz 

Modalidad educativa: Presencial 

Total de créditos de plan de estudios: 406 

Total de créditos para obtener la licenciatura: 352 

Código Requisito Experiencias Educativas OE RD M E Ca HT HP HO C AF 

EE/A

FEL 

EE 

/dos o 

más 

profr. 

EE/ 

interse

mestra

l 

  1. Pensamiento crítico para la solución de problemas C I T Ief OB 0 0 6 4 BG / / / 

  2. Literacidad digital C I CT Ief OB 0 0 4 4 BG / / / 

  3. Lengua I C I T Ief OB 0 0 6 4 BG / / / 

 Lengua I 4. Lengua II C I T Ief OB 0 0 6 4 BG / / / 

  5. Lectura y escritura C I CT Ief OB 0 0 4 4 BG / / / 

  Total de créditos del Área de Formación Básica General      0 0 26 20     

  6. Fundamentos de Administración T I CT Ief OB 2 2 0 6 ID X NA X 
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  7. Gestión del capital humano T M CT Ief OB 2 2 0 6 ID X NA X 

  8. Fundamentos de derecho T M CT Ief OB 3 1 0 7 ID X NA X 

  9. Microeconomía   T M CT Ief OB 2 2 0 6 ID NA NA NA 

  10.  Contabilidad básica   T I CT Ief OB 2 2 0 6 ID X NA X 

  11. Matemáticas Básicas T M CT Ief OB 1 3 0 5 ID X NA NA 

 

Matemáti

cas 

básicas 
12. Estadística T M CT IeF OB 1 4 

0 
6 ID 

X NA X 

  13. Soluciones tecnológicas aplicables a las organizaciones T M T M OB 2 2 0 6 ID X NA X 

  14. Mercadotecnia T M CT Ief OB 2 2 0 6 ID X NA NA 

  15. Metodología de la investigación T M I Ief OB 2 2 0 6 ID X NA NA 

  16. Contabilidad financiera T I CT Ief OB 2 2 0 6 ID X NA NA 

 
Contabilidad 

básica 17. Contabilidad administrativa  T  CT lef 0B 2 2 0 6 ID X NA NA 

  18. Turismo T M CT IeF OB 2 2 0 6 ID X NA X 

  19. Turismo y sociedad T M CT laP OB 2 2 0 6 ID X NA X 

AFID 27 30 0 84 ID    

AFB 27 30 26 104    

  20. Organización y procedimientos  T M CT Ief OB 2 2 0 6 D NA NA NA 

  21. Administración estratégica T I CT Ief OB 2 2 0 6 D X NA NA 

  22. Creatividad e innovación empresarial T I CT M OB 2 2 0 6 D X NA NA 
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Creatividad e 

innovación 

empresarial 

23. Emprendimiento social y económico  T M CT Ief OB 1 3 0 5 D X NA NA 

  24. Sistemas de gestión de calidad T M CT Ief OB 2 2 0 6 D X NA X 

 
Contabilidad 

Básica 25. Planeación financiera y presupuestos T I CT Ief OB 1 3 0 5 D NA NA X 

  26. Administración de Inversiones T I CT Ief OB 2 3 0 7 D NA NA NA 

  27. Administración de las compensaciones T M CT Ief OB 2 2 0 6 D NA NA NA 

  28. Formación y desarrollo de capital humano T M CT Ief OB 2 2 0 6 D X NA X 

  29. Comportamiento Organizacional T M CT Ief OB 2 2 0 6 D X NA X 

  30. Habilidades directivas T M CT Ief OB 2 2 0 6 D X NA X 

  31. Derecho laboral T M CT Ief OB 2 2 0 6 D X NA NA 

  32. Derecho corporativo T M CT Ief OB 1 4 0 6 D X NA NA 

  33. Macroeconomía T M CT Ief OB 2 2 0 6 D NA NA X 

 

Matemáti

cas 

básicas 
34. Matemáticas financieras T I CT 

Ief 
OB 1 3 0 5 

D NA NA NA 

  35. Transformación digital en las organizaciones T M CT Ief OB 2 2 0 6 D X NA X 

 

Emprendimie

nto social y 

económico  

36. Formulación y Evaluación de Proyectos C I CT Ief OB 1 3 0 5 D X NA NA 

 
Mercadot

ecnia  
37. Mercadotecnia digital T I T M OB 2 2 0 6 D X NA NA 

  38. Desarrollo turístico sustentable T M CT lap OB 1 3 0 5 D X NA X 

  39. Turismo en el contexto de la política económica T M CT lap OB 2 2 0 6 D X NA X 
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  40. Hospitalidad T M CT lap OB 2 2 0 6 D NA NA NA 

  41. Planeación y control del hospedaje T M CT lap OB 1 3 0 5 D NA NA NA 

  42. Administración de empresas gastronómicas T M CT lap OB 1 3 0 5 D X NA X 

  43. Turismo de reuniones T M CT lap OB 1 3 0 5 D X NA X 

  44. Costeo de alimentos y bebidas T M CT lap OB 1 3 0 5 D NA NA NA 

  45. Patrimonio y turismo  T M CT lap OB 1 3 0 5 D X NA X 

  46. Desarrollo del municipio turístico T M CT lap OB 1 3 0 5 D X NA NA 

  47. Planeación y turismo T M CT lap OB 1 3 0 5 D X NA NA 

  48. Tourism selected ítems T M CT lap OB 2 1 0 5 D X NA NA 

  49. Tendencias del turismo (en línea) T M CT V OB 2 1 0 5 D X NA NA 

  50. English for tourism C M CT lap OB 1 3 0 5 D X NA X 

  51. Práctica hotelera* C M PP M OB 0 0 1 6 D NA NA NA 

  52. Práctica en empresa turística* C M PP M OB 0 0 1 6 D NA NA X 

  53. Estancia* C M VC M OB 0 0 1 6 D NA NA X 

  54. Acreditación del idioma inglés / / / / / / / / 6 D / / / 

Total de créditos del Área de Formación Disciplinar   48 76 29 196 FD    

  55. Investigación de mercados C I PC M OP 2 2 0 6 T X NA NA 

  56. Productos y destinos turísticos nacionales e internacionales T I I M OP 2 2 0 6 T X NA NA 

  57. Comercialización ejecutiva hotelera  T M CT lap OP 2 2 0 6 T X NA NA 
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  58. Gestión turística municipal T I PC M OP 2 2 0 6 T X NA NA 

  59. Mercados financieros T I CT Ief OP 2 2 0 6 T X NA NA 

  60. Finanzas internacionales T M CT Ief OP 2 2 0 6 T X NA X 

  61. Simulación de negocios T I CT Ief OP 2 2 0 6 T X NA X 

  62. Arte y cultura T M CT Lef OP 2 2 0 6 T X NA X 

  63. Gestión cultural T M T Ief OP 2 2 0 6 T X NA X 

 
Administraci

ón 
64. Auditoría y consultoría administrativa C M CT Ief OP 2 2 0 6 T NA NA NA 

  65. Estrategias de financiamiento T I CT Ief OP 2 2 0 6 T X NA X 

  66. Servicio Social** C I PP M OB 0 0 0 12 T NA NA NA 

  67. Experiencia Recepcional C I SI M OB 0 0 0 12 T NA X NA 

Total de créditos del Área de Formación Terminal   48  FT    

Total de créditos del Área de Formación Elección Libre 16 FEL 

Total de créditos del plan de estudios   

 HT  79 HP  110 

HO  

1260 C 352 

Total de créditos para obtener el grado 352  

* El estudiante deberá cubrir 260 horas prácticas dentro del sector turístico (público o privado) 

** El estudiante deberá cubrir 480 horas de servicio social  
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3.6.1.2 Mapa por área de conocimiento 

 

MATEMATICAS  CONTABILIDAD 

Y FINANZAS  

DERECHO  RECURSOS 

HUMANOS  

ECONOMIA MERCADOTECNI

A 

Investigación  TIC´s ADMINISTRACION  SERVICIOS 

TURISTICOS  

HUMANISTICA 

Matemáticas 

básicas  

Contabilidad 

básicas 

Fundamentos 

de derecho  

Gestión de capital 

humano 

Microeconomía Mercadotecnia Metodología  de 

investigación 

Soluciones 

tecnológicas 

aplicables a las  
organizaciones 

Fundamentos de 

administración  

Hospitalidad Turismo 

Estadística  Contabilidad 

financiera  

Derecho 

laboral 

Administración de 

compensaciones  

Turismo en el 

contexto de la 
política 

económica  

Mercadotecnia 

digital 

 Transformación 

digital en las 
organizaciones  

Organización y 

procedimientos  

Planeación y 

control del 
hospedaje 

Turismo y 

sociedad 

Matemáticas 

financieras  

Contabilidad 

administrativa 

Derecho 

corporativo  

Formación y 

desarrollo de 
capital humano 

Macroeconomía Investigación de 

mercados 

  Administración 

estratégica 

Administración 

de empresas 
gastronómicas 

Desarrollo 

turístico 
sustentable 

 Planeación 

financiera y 
presupuestos  

 Comportamiento 

organizacional  

    Creatividad e 

innovación 
empresarial  

Turismo de 

reuniones 

Patrimonio y 

turismo  

 Administración 

de inversiones  

      Sistemas de 

gestión de calidad 

Costeo de 

alimentos y 
bebidas 

Desarrollo del 

municipio 
turístico 

 Formulación y 

evaluación de 

proyectos  

      Habilidades 

directivas  

Práctica 

hotelera 

Planeación y 

turismo 

 Mercados 

financieros 

      Emprendimiento 

social y 

económico  

Práctica en 

empresa 

turística 

Tourism 

selected ítems 

 Finanzas 
internacionales 

      Auditoría y 
consultoría 

administrativa 

Estancia Tendencias del 
turismo (en 

línea) 

 Simulación de 
negocios 

       Productos y 
destinos 

turísticos 

nacionales e 
internacionales 

English for 
tourism 

 Estrategias de 

financiamiento 

       Comercializació

n ejecutiva 

hotelera  

Gestión turística 

municipal 

          Arte y cultura 

          Gestión cultural 

          Acreditación 

del idioma  
inglés  

 



 

74  

3.6.1.3 Retícula a tiempo estándar 
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3.6.1.4 Retícula a tiempo mínimo 
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3.6.1.5 Retícula a tiempo máximo 
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Distribución por áreas de conocimiento 

 

Matemáticas 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Matemáticas básicas  1 3 0 4 5 ID 

Estadística  1 4 0 5 6 ID 

Matemáticas financieras  1 3 0 4 5 D 

 

Contabilidad y finanzas  

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Contabilidad básica 2 2 0 4 6 ID 

Contabilidad financiera  2 2 0 4 6 ID 

Contabilidad 

administrativa 

2 2 0 4 6 ID 

Planeación financiera y 

presupuestos  

1 3 0 4 5 D 

Administración de 

inversiones  

2 3 0 5 7 D 

Formulación y evaluación 

de proyectos  

1 3 0 4 5 D 

Mercados financieros 2 2 0 4 6 T 

Finanzas internacionales 2 2 0 4 6 T 

Simulación de negocios 2 2 0 4 6 T 

Estrategias de 

financiamiento 

2 2 0 4 6 T 

 

Derecho  

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Fundamentos de derecho  3 1 0 4 7 ID 

Derecho laboral 2 2 0 4 6 D 

Derecho corporativo  1 4 0 4 6 D 

 

Recursos humanos 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Gestión de capital humano 2 2 0 4 6 ID 

Administración de 

compensaciones  

2 2 0 4 6 D 

Formación y desarrollo de 

capital humano 

2 2 0 4 6 D 

Comportamiento 

organizacional  

2 2 0 4 6 D 

 

Economía  

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 
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Microeconomía 2 2 0 4 6 ID 

Macroeconomía 2 2 0 4 6 D 

Turismo en el contexto de 

la política económica 

2 2 0 4 6 D 

 

Mercadotecnia 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Mercadotecnia  2 2 0 4 6 ID 

Mercadotecnia digital 2 2 0 4 6 D 

Investigación de mercados 2 2 0 4 6 T 

 

Investigación 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Metodología de la 

investigación 

2 2 0 4 6 ID 

 

TIC 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Soluciones tecnológicas 

aplicables a las  

organizaciones 

2 2 0 4 6 ID 

Transformación digital en 

las organizaciones  

2 2 0 4 6 D 

 

Administración  

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Fundamentos de 

administración  

2 2 0 4 6 ID 

Organización y 

procedimientos  

2 2 0 4 6 D 

Administración estratégica 2 2 0 4 6 D 

Creatividad e innovación 

empresarial  

2 2 0 4 6 D 

Sistemas de gestión de 

calidad 

2 2 0 4 6 D 

Habilidades directivas  2 2 0 4 6 D 

Emprendimiento social y 

económico 

1 3 0 4 5 D 

Auditoría y consultoría 

administrativa 

2 2 0 4 6 T 
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Humanística 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Turismo 2 2 0 4 6 ID 

Turismo y sociedad 2 2 0 4 6 ID 

Desarrollo turístico 

sustentable 

1 3 0 4 5 D 

Patrimonio y turismo  1 3 0 4 5 D 

Desarrollo del municipio 

turístico 

1 3 0 4 5 D 

Planeación y turismo 1 3 0 4 5 D 

Tourism Selected Items 2 1 0 3 5 D 

Tendencias del turismo (en 

línea) 

2 1 0 3 5 D 

English for tourism 1 3 0 4 5 D 

Gestión turística municipal  2 2 0 4 6 T 

Arte y cultura 2 2 0 4 6 T 

Gestión cultural 2 2 0 4 6 T 

Acreditación del idioma 

inglés 

/ / / / 6 D 

 

Servicios turísticos 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Hospitalidad 2 2 0 4 6 D 

Planeación y control del 

hospedaje 

1 3 0 4 5 D 

Administración de 

empresas gastronómicas 

1 3 0 4 5 D 

Turismo de reuniones 1 3 0 4 5 D 

Costeo de alimentos y 

bebidas 

1 3 0 4 5 D 

Práctica hotelera 0 0 1 1 6 D 

Práctica en empresa 

turística 

0 0 1 1 6 D 

Estancia 0 0 1 1 6 D 

Productos turísticos 

nacionales e 

internacionales 

2 2 0 4 6 T 

Comercialización 

ejecutiva hotelera 

2 2 0 4 6 D 

 

EE HT HP HO TH CREDITOS  AF 

Servicio Social 0 0 0 0 12 T 

Experiencia Recepcional 0 0 0 0 12 T 
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3.6.2 Descripción operativa 

Prácticas  

Como parte del desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes del 

Programa Educativo de Administración Turística, deben realizar prácticas con 260 

horas dentro cada una de las siguientes experiencias educativas: Práctica Hotelera, 

Práctica en Empresa Turística y Estancia.  

Estás prácticas estarán bajo la dirección y asesoramiento de un Docente adscrito al 

programa, preferentemente de tiempo completo, que realizará la gestión y 

supervisión ante las entidades receptoras de los practicantes, para valorar de 

manera conjunta el desempeño logrado y asignar la calificación final en el modo de 

examen que corresponda a cada experiencia educativa. Son experiencias 

educativas con carga horaria frente a grupo con goce de sueldo, una 

hora/semana/mes.  

La Práctica Hotelera debe cursarse a la par de la experiencia educativa 

Hospitalidad, por lo que debe realizarse en la zona conurbada Veracruz-Boca del 

Río. La experiencia educativa de Práctica en Empresa Turística podrá realizarla en 

un ámbito nacional o internacional, durante el periodo vacacional, en horarios de 

trabajo más extendidos, de acuerdo a su interés y las necesidades de la empresa. 

O, a lo largo del semestre, ya sea por la mañana, por la tarde o en fines de semana, 

según su horario de clases, en un ámbito local. Dicho horario será determinado por 

el propio alumno en base a su carga académica y a los requerimientos de los 

prestadores de servicios. En el caso de la Estancia, sólo podrá cursarla a la par de 

Experiencia Recepcional, en un ámbito nacional o internacional.  

Es responsabilidad del alumno seleccionar el establecimiento y gestionar su 

aceptación como practicante, esto incluye solicitar su carta de presentación a la 

empresa expedida por nuestra institución y estar dado de alta al seguro facultativo 

u otro, ya que es un requisito que solicitan las empresas para aceptar practicantes.  

En caso de faltas incurridas dentro de la empresa en el período de la prestación de 

las prácticas, la Dirección de la Facultad establecerá la sanción correspondiente.  

El alumno podrá realizar simultáneamente Práctica en Empresas Turísticas con el 

Servicio Social, siempre y cuando sean las dos únicas experiencias a cursar en el 

periodo junto con Experiencia Recepcional.  

El nombre de la empresa que aparezca en la carta de aceptación, deberá ser el 

mismo al de la carta de liberación. Por ninguna razón los alumnos podrán realizar 
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actividades fuera de la empresa en la cual se encuentran practicando o ajenas a la 

función, así como tampoco deberán realizar actividades relacionadas con el ingreso 

de efectivo, no conducir equipo de transporte ni manipular equipo que ponga en 

riesgo su integridad física.  

Al término de su práctica deberá entregar la evaluación realizada por el jefe 

inmediato, la carta de liberación y evaluación que hace a la empresa. 

Certificación por Competencias  

Un aspecto muy importante es la actualización continua de la calidad profesional, 
en este ámbito como valor agregado a obtener el grado de licenciatura, se incorpora 
la alternativa para que simultáneamente al desarrollo y conclusión de experiencias 
educativas se acrediten diversas competencias mediante la vinculación con 
entidades certificadoras.  

Acreditación del dominio del idioma inglés  

Tiene las siguientes características:  

1.- Experiencia adicional con valor crediticio  

2.- Sin cargo al banco de horas  

3.- Con fundamento en los artículos 49 y 50 del Estatuto de los Alumnos 2008, será 
acreditable mediante la presentación de documentos.  

4.- Los documentos a acreditar serán el examen PET, EXAVER 2 y/o con la 
acreditación de los cursos del inglés 3 e inglés 4; del centro de Idiomas de la 
Universidad Veracruzana.  

5.- Deberá acreditarse una vez obtenido el 50% de créditos del plan de estudios.  

Servicio Social 

Es una EE del área de formación terminal obligatoria, le implica al estudiante cumplir 

con las horas de contacto con el académico responsable de la EE, más 480 horas 

de servicio que deben ser cubiertas en uno o dos períodos escolares. La duración 

del servicio social no puede ser menor de seis meses ni mayor a un año. 

Conforme al Artículo 74 del estatuto de los alumnos: El servicio social es la actividad 

formativa y de aplicación de saberes que, de manera individual o grupal, temporal y 
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obligatoria, realizan los alumnos, pasantes o egresados de los niveles técnico y de 

estudios profesionales en beneficio de la sociedad y de la propia institución. 

La EE permite que el estudiante aporte a la sociedad los conocimientos adquiridos 

durante su formación profesional, es una muestra de solidaridad y compromiso 

ético. El servicio social es obligatorio por disposiciones jurídicas y al ser una EE 

educativa debe ser cursada a efectos de concluir la formación académica del 

estudiante. 

Las entidades académicas establecerán con apego a la legislación y normatividad 

aplicable los lineamientos internos que regularán las prácticas profesionales y el 

servicio social. 

 

Experiencia Recepcional 

Es una EE del área de formación terminal de carácter obligatorio que otorga 12 

créditos. La EE está regulada por el Estatuto de los Alumnos de la Universidad 

Veracruzana. Para cursarla los estudiantes deben contar como mínimo del 70% de 

los créditos del programa educativo de Administración Turística.  

Los alumnos podrán acreditar la experiencia recepcional mediante dos 

modalidades: la presentación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL) del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) 

y por trabajo escrito presentado en formato electrónico bajo la modalidad de tesis, 

tesina y monografía y las demás que apruebe la Junta Académica de cada programa 

educativo.  

Cuando presenten el examen general de egreso deberán obtener 1000 o más 

puntos del Índice Ceneval Global, en una sola presentación. El plazo para acreditar 

la experiencia recepcional por esta modalidad será el tiempo máximo de 

permanencia establecido en el plan de estudios. 
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Para acreditar la experiencia recepcional bajo esta opción no es necesario 

inscribirse. El Secretario de la Facultad asentará la calificación de acuerdo con el 

puntaje reportado por el Ceneval, aplicando los siguientes criterios: 

I. De 1 000 a 1 099 puntos equivale a 8; 

II. De 1 100 a 1199 puntos equivale a 9; y 

III. De 1 200 a 1 300 puntos equivale a 10. 

 

Para el caso de trabajo escrito las academias del programa educativo de 

Administración Turística propondrán a la Junta Académica, para su aprobación, los 

criterios que deberán reunir los trabajos. La duración de la experiencia recepcional 

será hasta de dos períodos, que los estudiantes deberán cursar de manera continua 

y con una sola inscripción.  

En caso de que el estudiante no concluya su trabajo en el tiempo de duración de la 

experiencia recepcional y demuestre un avance mínimo del 75%, podrá solicitar al 

Secretario de la Facultad o titular de la entidad académica, previa autorización del 

jurado, una prórroga para terminarlo, misma que no podrá ser mayor a cuarenta 

días hábiles a partir de la fecha programada para la conclusión de la experiencia 

recepcional.  
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Fuentes de information 

Bachelor Degree In Tourism And Hospitality Management. La Licenciatura en 
Administración de Turismo y Hospitalidad. Recuperado el 4 de julio de 2018, de 
https://landings.htsi.url.edu/bachelor-degree-in-tourism-and-hospitality-
management?source=google&medium=cpc&campaign=busqueda-
bachelor&gclid=EAIaIQobChMIsoLE_cSI3AIVBodpCh2BsQ6uEAAYASAAEgKmA
_D_BwE 

CESSA Universidad, Ciudad de México. Licenciatura en Gastronomía Internacional, 
Licenciatura en Gestión de Negocios de la Hospitalidad, Licenciatura en Relaciones 
Públicas y Organización de Eventos, administración hotelera, administración de 
restaurantes, gastronomía y ciencias de los alimentos. Recuperado el 26 de junio 
de 2018, de https://www.cessa.edu.mx/ 

CONAET Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística en México 
A.C. https://www.conaet.net/acreditacion/acreditacion/en-orden-alfabetico-y-por-
perfil-/ 

ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE – EHL, Hôtellerie et professions de l'accueil ; 
Tourisme,  Recuperado el 21 de junio de 2018     https://www.ehl.edu/en 

Escuela Bancaria y Comercial, Ciudad de México, Administración de Negocios de 
Turismo y Hospitalidad Recuperado el 26 de junio de 2018, de   
https://www.ebc.mx/licenciaturas/administracion-de-negocios-de-turismo-y-
hospitalidad/ 

Griffith University, Nueva Zelanda, Tourism and Hospitality, Recuperado el 29 de 
junio de 2018 en https://www.griffith.edu.au/study/business-
government/tourism-hospitality 

Hong Kong Polytechnic University, Hotel and Tourism Management Recuperado el 
18 de junio de 2018 
http://hotelschool.shtm.polyu.edu.hk/eng/academic/programs_overview.jsp?ID=37
&Tag=6&Program=bsc&SubProg=hm&SA=posthk 

HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole de Gestion & Tourisme – HEG, 
https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-gestion/tourisme/ 

Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería, Puebla, Licenciatura en Administración 
de Hoteles y Restaurantes Recuperado el 26 de junio de 2018, de    
https://isu.edu.mx/licenciatura-en-administracion-de-hoteles-y-restaurantes/ 
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