Prepárate con una

LICENCIATURA
EN ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA
Y HOTELERA

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

2

Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas
con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

3

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*

4

Porque te da la certeza de que encontrarás un empleo al terminar tus estudios:
9 de cada 10 de nuestros egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

5

Porque los estudiantes de la División de Hospitalidad, Gastronomía y Turismo
de UVM pueden acceder a certificaciones internacionales sin salir de México

6

Porque en UVM recibes una preparación con alto contenido práctico
en instalaciones con equipamiento especializado

7

Porque esta división de estudios de UVM ha formado profesionales que hoy
se desempeñan en todas las áreas de la gastronomía, la hospitalidad
y el turismo, en México y en el extranjero
* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019 .

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Y HOTELERA EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:
• Te interesa desarrollar las habilidades necesarias para impulsar negocios
turísticos abocados al desarrollo y promoción de productos y servicios
• Quieres aprender diferentes métodos y estrategias de comercialización turística
• Buscas tener la oportunidad de practicar/trabajar con grandes empresas
de hospitalidad (nacionales e internacionales) y aplicar tus conocimientos
en el mundo real
• Te interesa la posibilidad de trabajar o tener experiencias más allá de las
fronteras de México
Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:
• Simulador de Negocios Hoteleros
• Simulador de Negocios Restauranteros
• Habitación Modelo
• Cocina, para la preparación de alimentos y bebidas de cualquier especialidad
• Restaurante escuela, para que realices prácticas reales con comensales reales

• Salón restaurante /comedor, equipado para hacer prácticas de montaje de
salón y técnicas de servicio al comensal
• Bar y bistró para elaborar y ofertar alimentos y bebidas
Calidad Académica:
• El 50% de su plan de estudios está orientado a la práctica, e incluye prácticas
en empresas del sector y estancias obligatorias que te ponen en contacto
con experiencias reales. (Comprende dos ciclos obligatorios de prácticas
profesionales, en 4º y 9º semestre)
• Para acelerar tu aprendizaje, UVM cuenta con 300 convenios con empresas
de hotelería y turismo nacionales e internacionales, como Hilton, Marriott
y Ritz-Carlton

La gran mayoría de tus profesores están trabajando
en la industria de hospitalidad y turismo, aportando
su experiencia práctica a la enseñanza de la profesión

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Administración
Turística y Hotelera UVM aprendes,
entre otras cosas, a:

01
02
03
04
05

Manejar métodos, técnicas y estrategias comerciales,
diseñar programas de comercialización turística,
determinar su demanda e implementar estrategias de venta
y canales de distribución para asegurar su éxito
Desarrollar proyectos alineados con las últimas tendencias
Imaginar soluciones innovadoras que optimicen
la operación turística y hotelera con una visión sustentable
Evaluar propiedades o complejos hoteleros y turísticos
para determinar la viabilidad y carencias del inmueble,
de acuerdo con los parámetros e intereses
de la organización
Analizar alternativas de inversión para proyectos turísticos
tomando en cuenta elementos económicos y financieros,
así como su compromiso con la responsabilidad social
y el medio ambiente

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Administración
Turística y Hotelera puedes emplearte en:

• Centros turísticos
• Hoteles y restaurantes
• Convenciones y congresos
• Agencias de viajes
• Instituciones y organismos gubernamentales
• Embajadas y consulados
• Empresas de transportación turística
• Centros de entretenimiento, complejos turísticos,
resorts y empresas navieras
• O bien crear tu propio negocio

TU PLAN
DE ESTUDIOS UVM
Enfatiza y fortalece las áreas de especialización más requeridas
por la industria como:
• La gestión de procesos internos y externos en hoteles, complejos
y empresas abocadas al turismo
• La toma de decisiones en todo el espectro de desarrollo de proyectos
Incluye materias para que administres, manejes y domines las herramientas
tecnológicas utilizadas en la industria. Entre ellas, Opera Customer
Relationship Management, utilizado por el 95% de los hoteles. También
llevas asignaturas de Tecnología de Información para que estés al día
en los procesos de digitalización de la industria
Comprende un calendario operativo con actividades extracurriculares
relacionadas con tus materias para que consolides y practiques lo que aprendes
El modelo académico de Ingenierías UVM incluye nuevas áreas clave en tu
formación profesional: Competencias laborales con certificaciones, materias
STEM* (Science Technology, Engineering, Mathematics, por sus siglas en inglés),
y seis materias I-Lab** para que desarrolles la habilidad de transformar
el conocimiento en experiencias para identificar y diseñar soluciones
*Para que desarrolles competencias clave en: Resolución de problemas, pensamiento crítico, alfabetización de datos,
entre otras
**I-Lab es un hub de innovación que suma a tu plan de estudios 6 asignaturas que te permitirán adquirir habilidades en
TI y comunicación, elevando tu capacidad innovadora

PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA*
EJES CURRICULARES

AP

Área de Habilidades
Profesionales

EXPL

Área
de Exploración

ESPE

Área
de Especialización

AI

Laborales

SEMESTRE

Estrategia
de aprendizaje
y habilidades digitales

Empatía para resolver

Solucionar
para cambiar

Transformar
para impactar

Diseñar para compartir

Integrar
para masificar

Resolver
para escalar

Cultura
internacional
del trabajo

Taller
de fortalecimiento
al egreso II

Administración
contemporanea

Capital humano
en la industria
del turismo

Operación
del servicio
de hospedaje

Prácticas
profesionales I

Gestión
de la calidad
en los negocios

Bases metodológicas
de la investigación

Gestión de empresas
turísticas y hoteleras

Taller
de fortalecimiento
al egreso I

Prácticas
profesionales II

Teoría del turismo
y la hospitalidad

Bases
de la gastronomía

Servicio
de alimentos
y bebidas

Servicio de bebidas
y coctelería

Investigación
de mercados

Gestión de bares

Dirección
del servicio
de hospedaje

Espacio turístico

Promoción
del patrimonio
turístico nacional

Marco jurídico
y normativo
del turismo

Plan de negocios

Comercialización
de productos
y servicios turísticos

Gestión
de restaurantes

Ventas consultivas
para el turismo

Mercadotecnia
experiencial

Microeconomía

Macroeconomía

Servicio de recepción
y atención al huésped

Prestación de lo
servicios de hotelería

Asesoría de servicios
turísticos en agencias
de viajes

Atención al visitante
en recorridos
turísticos

Inglés general II

Inglés general II

Inglés general III

Inglés general IV

Inglés general V

Dirección
de organizaciones
turísticas y hoteleras

Proyecto turístico
sustentable

Francés general I

Francés general II

Francés general III

Francés general IV

Francés general V
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SEMESTRE

04

SEMESTRE

Área de Idioma

SEMESTRE

01

SEMESTRE

ACL

05

SEMESTRE

06

SEMESTRE

07

SEMESTRE

08

SEMESTRE

09

INTERNACIONALIDAD
Tu Licenciatura en Administración Turística
y Hotelera te abre la posibilidad de:
Obtener un doble título por Varna University of Management,
Torres St. Pol, Blue Mountains International Hotel Management
School, la Universidad Europea de Madrid, Kendall College
de Chicago o Walden University, universidad en línea
con programas en 150 países del mundo
Obtener tu certificado en Negocios o en Mercadotecnia
y Comunicación, de Walden University, universidad en línea
con programas en 150 países del mundo*
Cursar uno o más ciclos internacionales de estudios (semestre o
cuatrimestre según la universidad que elijas)*
Tomar clases espejo y totalmente en línea que te permiten vivir una
experiencia internacional y simultánea, al compartir perspectivas
y puntos de vista con estudiantes y profesores de diversos países

*Estas opciones pueden tener costos adicionales y cambian de ciclo a ciclo de estudios, pero puedes mantenerte al día
en la oficina de internacionalización en tu campus, donde te asesorarán sobre tus mejores posibilidades

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero, creado
para brindarte soluciones que te permitan preparate mejor
y lograr tus metas en la universidades privada
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS
QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

