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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Estudios Turísticos

Organismo Académico:

Facultad de Turismo y Gastronomía

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Semestral

Objetivo:

Formar investigadores de alto nivel que contribuyan al conocimiento del turismo, a través de la aplicación de
modelos teóricos y metodológicos interdisciplinarios orientados a las perspectivas críticas y de intervención
en el desarrollo turístico y en las organizaciones turísticas para la sustentabilidad y competitividad del país.

Perfil de ingreso:

El aspirante deberá tener una formación académica profesional afín al campo de estudio del turismo
con interés y experiencia relacionada con el objeto de estudio de este programa, capacidad de análisis
y síntesis, disposición y actitud para el trabajo interdisciplinario. Es recomendable que cuente con
experiencia en trabajos de investigación y con las habilidades de acopio y análisis de información, así como
de argumentación crítica de forma escrita y oral.
Deberá contar con valores y actitudes, como sensibilidad ante las problemáticas de la sociedad, ética
profesional, tolerancia, respeto a la diversidad de género, cultura de identidad y honestidad.
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Requisitos de ingreso:
• Poseer el título de licenciatura en turismo o áreas afines
• Presentar y aprobar EXANI III del Ceneval o equivalente
• Acreditar el examen de comprensión del idioma inglés
• Entrevistarse con la Comisión Académica del programa
• Asistir y aprobar el curso de inducción
• Pagar los derechos escolares
• Presentar protocolo de investigación

Documentación requerida:
• Solicitud de preinscripción
• Constancia de aprobación del examen de comprensión del idioma inglés, certificado a través de
la instancia que determine la Universidad
• Presentar protocolo de investigación, con visto bueno de un investigador integrante del núcleo
académico básico del programa
• Entregar la siguiente documentación (original para cotejo y 2 copias fotostáticas:
a)
b)
c)
			
		d)
		
e)
			
		
f)
			
		
g)
		
h)
		

i)

Acta de nacimiento
Certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 8.0
Título de licenciatura en turismo o áreas afines. En caso de no contar con el título al
momento de la inscripción entregar el acta de examen
CURP
Resumen de Curriculum vitae (máximo dos cuartillas) en el cual se resalte su
experiencia en el área de la investigación
Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa, para cumplir con la
normatividad y políticas institucionales
Carta de exposición de motivos
Carta de recomendación académica de un profesor-investigador adscrito a una
Institución de Educación Superior o Centro de Investigación
Dos fotografías tamaño infantil a color

• Para los aspirantes extranjeros cuya lengua materna sea diferente al español, se requerirá de una
constancia de dominio del idioma español, además de la constancia del idioma inglés, avalados por
la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México
Los aspirantes que provengan de otras instituciones nacionales o extranjeras, deberán cumplir con las
disposiciones sobre revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento ante la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados. La revalidación de estudios se realizará de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento de los Estudios Avanzados de la UAEM, capítulo sexto, artículos 39 al 43.
En caso de aspirantes extranjeros, o mexicanos con estudios en el extranjero, la aceptación se condicionará
a la presentación de la legalización o apostilla referida en la Convención de la Haya de los documentos
académicos ante la instancia pertinente. En caso de no contar con esta legalización de documentos al
momento de la solicitud, se deberá entregar una copia simple del comprobante de inicio de trámite para
ser considerado su ingreso en el siguiente periodo escolar. Por otra parte los extranjeros deben presentar
su comprobante de estancia legal en el país.
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Perfil de egreso:
Desarrollará habilidades de investigación que le permitan aplicar modelos teórico metodológico para
generar conocimiento en torno a las perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo turístico,
impulsando la sustentabilidad de los destinos y las comunidades rurales, a partir de un análisis crítico de la
política sectorial, así como para la gestión de la innovación y el conocimiento en organizaciones turísticas
orientados a mejorar su competitividad y sustentabilidad. Sera capaz de desempañarse en cuatro niveles
de investigación: indicativo, teórico-metodológico, innovativo y comunicativo.

MAPA CURRICULAR
MAESTRÍA EN ESTUDIOS TURÍSTICOS
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Seminario de
Tesis I

Seminario de
Tesis II

Seminario de
Tesis III

Seminario de
Tesis IV

Teorías del desarrollo

Optativa A

Optativa B

Teorías de la organización y
pensamiento estratégico
Epistemología

Difusión de la producción
científica

Tendencias de la
investigación turística

Metodología de investigación
aplicada al turismo

LGAC: Perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo turístico
Optativas A
(2° periodo lectivo)
 Desarrollo local y turismo
 Ambiente y desarrollo
 Política turística

Optativas B
(3° periodo lectivo)
 Acción colectiva y organización en el turismo
 Cambio climático en destinos turísticos
 El turismo en el contexto de los gobiernos locales

LGAC: Gestión de la innovación y el conocimiento de organizaciones turísticas
Optativas A
(2° periodo lectivo)
 Gestión de la innovación y la tecnología
 Gestión del conocimiento y capital intelectual
 Sustentabilidad organizacional
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Optativas B
(3° periodo lectivo)
 Modelos de gestión de I+D+i en organizaciones turísticas
 Aprendizaje organizacional
 Responsabilidad social empresarial
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Facultad de Turismo y Gastronomía
Dirección: Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Toluca, Estado de México, C. P. 50110. México
Teléfonos: (01722) 2151333, 2140220 ext. 354          

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. Ana Leticia Tamayo Salcedo
altamayos@uaemex.mx
alts2002@hotmail.com     

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA

5

