
 

 

 



 

 

 
 
Objetivo General 
Formar investigadores de alto nivel que contribuyan al conocimiento del turismo, a través 
de la aplicación de modelos teóricos - metodológicos interdisciplinares, orientados a las 
perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo turístico; y la gestión de la 
innovación y el conocimiento de las organizaciones turísticas para la sustentabilidad y 
competitividad del país. 
 
Objeto de Estudio 
Aplicación de modelos teórico - metodológicos interdisciplinares para el desarrollo de 
destinos turísticos y comunidades rurales, con nuevas agendas de política sectorial para 
un balance entre impactos negativos y positivos desde una visión sustentable; así como 
la innovación, competitividad y sustentabilidad de las organizaciones turísticas en un 
marco de ética y responsabilidad social empresarial. 
 
Duración del Programa: Cuatro periodos lectivos. 
 
Grado: Maestro o Maestra en Estudios Turísticos 
 
Total de Créditos: 90 
 
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. 
 
Perfil de Egreso 
Desarrollar habilidades de investigación que le permitan aplicar modelos teórico -
metodológicos para la gestión de la innovación y el conocimiento en organizaciones 
turísticas orientados a mejorar su competitividad y sustentabilidad.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Requisitos de Ingreso 
1. Solicitar la preinscripción a posgrado en la siguiente liga: 
http:/dep.uaemex.mx/ingreso/estudiosavanzados 
2. Poseer el título de licenciatura en turismo o áreas afines.  
3. Contar con un promedio mínimo de 8.0 en los estudios de licenciatura. 
4. Presentar y aprobar EXANI III del Ceneval o equivalente. 
5. Acreditar el examen de comprensión del idioma inglés, certificado a través de la 
instancia que determine la Universidad. 
6. Entrevistarse con la Comisión Académica del Programa. 
7. Asistir y aprobar el curso de inducción. 
8. Pagar los derechos escolares. 
Presentar protocolo de investigación, con visto bueno de un investigador integrante del 
Núcleo Académico Básico del Programa. 
9. Entregar la siguiente documentación (original para cotejo y 2 copias fotostáticas): 

a) Acta de nacimiento. 
b) Certificado de estudios profesionales. 
c) Título de licenciatura. En caso de no contar con el título al momento de la 
inscripción, entregar copia del acta de examen. 
d) CURP 
e) Resumen del curriculum vitae con fotografía (máximo 2 cuartillas) en el cual se 
resalte su experiencia en el área de la investigación. 
f) Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa, para cumplir con la 
normatividad y políticas institucionales. 
g) Carta de exposición de motivos. 
h) Carta de recomendación académica de profesor-investigador adscrito a una 
Institución de Educación Superior o Centro de Investigación. 
i) Dos fotografías tamaño infantil a color. 

10. Presentar protocolo de investigación, con visto bueno de un investigador integrante 
del Núcleo Académico Básico del Programa. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 



 

 

 
 
Criterios y procedimientos de selección 
 
1. Entregar a la Coordinación del Programa la documentación solicitada. 
2. El Coordinador del Programa canalizará al aspirante, con un investigador del Núcleo 
Académico con quien desarrollará su protocolo de investigación. 
3. La Comisión Académica entrevistará al aspirante. 
4. Acreditar el curso de inducción, el examen de ingreso al posgrado (EXANI III o 
equivalente) y el examen del idioma inglés con una calificación mínima de 8.0. 
5. Entregar el documento de protocolo de investigación con el visto bueno del 
investigador del Núcleo Académico Básico. 
6. La Comisión Académica dictamina sobre el ingreso del aspirante, corroborando que se 
cumpla con el perfil, los requisitos y criterios de ingreso. 
7. La aceptación de aspirantes será determinada considerando el número de tutorados 
que podrán atenderse para cada periodo lectivo. 
8. La Comisión Académica emitirá el dictamen correspondiente. Si el resultado es 
favorable, el candidato iniciará el trámite de inscripción. Si el aspirante es rechazado, 
podrá solicitar de nuevo su admisión en la siguiente promoción. 
 
Estructura Curricular 
 

PRIMER 
PERIODO 
LECTIVO 
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Unidades de aprendizaje optativas 

 
LGAC: Perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo turístico 

 
 

Optativas A 
(2º periodo lectivo) 

 
• Desarrollo local y turismo 
• Ambiente y desarrollo 
• Política turística 

 
Optativas B 

(3er 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 en organizaciones turísticas 

 
 

Optativas A 
(2º periodo lectivo) 

 
• Gestión de la innovación 

y la tecnología 
• Gestión del conocimiento  

y capital intelectual 
• Sustentabilidad organizacional 

 
Optativas B 

(3er periodo lectivo) 
 
• Modelos de gestión de I+D+i  

en organizaciones turísticas 
• Aprendizaje organizacional 
• Responsabilidad social empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Calendario 

 
Costos 
Preinscripción: $702.00 
Cuota por semestre: $5,000.00 
Para extranjeros 600 dólares americanos por semestre. 
 
Informes 
 
Dra. en C. de la Ed. Ana Leticia Tamayo Salcedo 
Coordinadora de la Maestría en Estudios Turísticos 
Correo electrónico: myd_estudiostur@uaemex.mx 
 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Turismo y Gastronomía 
Centro de Investigación y Estudios Turísticos 
 
Cerro de Coatepec s/n, 
Ciudad Universitaria C.P. 50100 
Toluca, Estado de México. 
Teléfonos: (01 722) 214 02 20 o 215 13 33 ext. 346 

Registro en línea 03 de abril al 19 de mayo de 2017 

Límite de entrega de documentos 
personales y pago de preinscripción 22 de mayo de 2017 

Entrevistas Del 22 de mayo al 02 de junio de 2017 

Curso de inducción obligatorio Del 02 al 30 de junio 2017 (solo viernes) 

Entrega de resultados del EXANI III de 
CENEVAL, constancia de comprensión 
de textos en inglés y proyecto de 
investigación 

30 de junio de 2017 

Aceptación al programa 06 de julio de 2017 

Inscripciones Del 12 al 14 de julio de 2017 

Inicio de clases 03 de agosto de 2017 


