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MAESTRÍA EN ESTUDIOS TURÍSTICOS
(PNPC)
PROMOCIÓN 2019

GRADO A OBTENER
Maestro o Maestra en Estudios Turísticos

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

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.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
Cuatro periodos lectivos.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO:

Perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo turístico.
Objetivo: Crear conocimiento crítico reflexivo en torno al turismo desde la política, 
el desarrollo local y la sustentabilidad a través de diversas perspectivas teórico-
metodológicas que permitan explicar la realidad y generar modelos y estrategias de 
intervención.
Responsable de la Línea: Dra. Maribel Osorio García.
Correo: maribelosorio2@gmail.com

Gestión de la innovación y el conocimiento en organizaciones turísticas.
Objetivo: Generar conocimiento en torno a la innovación, capital intelectual y gestión 
tecnológica en las organizaciones turísticas mediante la aplicación de modelos teórico-
metodológicos, orientados a mejorar su competitividad y sustentabilidad.
Responsable de la Línea: Dra. Ana Leticia Tamayo Salcedo.
Correo: alts2002@hotmail.com
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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.

REQUISITOS DE INGRESO

1. Solicitar la preinscripción a posgrado en la siguiente liga:  
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado

2. Poseer el título de licenciatura en turismo o áreas afines. En caso de no contar con 
el título al momento de la inscripción, entregar copia del acta de examen.
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.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

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.
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i) Dos fotografías tamaño infantil a color.
j) Presentar protocolo de investigación, con visto bueno de un investigador 
integrante del Núcleo Académico Básico del Programa, con extensión máxima de 
25 cuartillas, atendiendo los siguientes criterios:

1) Portada. Datos del aspirante y el visto bueno de un investigador integrante 
del núcleo académico básico del programa. 
2) Título. Expresa el contenido del proyecto y refleja el planteamiento central 
que se abordará en la investigación. 
3) Antecedentes. Exposición de estudios e investigaciones que han abordado 
el problema de investigación (estado del conocimiento), que discute sobre los 
vacíos de conocimiento y presenta un planteamiento innovador a desarrollar 
en la propuesta (aportación). 
4) Planteamiento del problema. Explicación del problema fundamental 
planteado, destacando la relevancia de dilucidarlo o resolverlo considerando 
su pertinencia académica y social, así como la contribución de la propuesta 
a la generación y el avance del conocimiento. 
5) Fundamentación teórica. Exposición crítica analítica sobre los ejes 
teóricos, conceptuales y categoriales, que orientarán el curso de la 
investigación, expresando modelos de análisis y planteamientos teóricos que 
explican el objeto de estudio en congruencia con las líneas de investigación 
y el propósito central del programa. 
6) Hipótesis. De acuerdo con el planteamiento de la investigación propuesta, 
se definirán los supuestos centrales o las preguntas de investigación a 
dilucidar, guardando una estrecha relación con la metodología a emplear. 
7) Objetivos. Enunciados que deberán perfilar los resultados que se espera 
obtener, permitiendo dar seguimiento al desarrollo del proyecto, congruentes 
con la hipótesis o planteamiento del problema y los productos a obtener. 
8) Metodología. Propuesta que sistematiza el desarrollo del proyecto, 
congruente con el marco teórico conceptual, que garantiza el cumplimiento 
de los objetivos y el logro de los productos a obtener. Cada etapa de la 
metodología deberá plantear los procesos y procedimientos encaminados a 
la generación de resultados y hallazgos de investigación. 
9) Consistencia con la línea de investigación. Pertinencia de la temática 
propuesta con relación a la Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento. 
10) Productos de investigación. Se explicitará la realización de los productos 
de la investigación: publicación(es) y tesis de grado, de acuerdo con el 
Reglamento de Estudios Avanzados de la UAEM. 
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11) Cronograma. Resumen de las actividades a realizar por cada meta 
establecida en la metodología, especificando su duración estimada. En el 
cronograma deberán quedar de manera explícita los procesos y productos 
de investigación. 
12) Fuentes de información. Relación de las referencias que soportan los 
planteamientos teóricos, metodológicos y argumentativos. Las referencias 
se consignarán de acuerdo con el sistema de citación APA. 

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.

Para 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.

Se aceptarán un mínimo de cinco alumnos y un máximo de 15.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

1. El aspirante deberá entregar a la Coordinación del Programa la documentación 
solicitada en los requisitos de ingreso.
2. El Coordinador del Programa canalizará al aspirante, a través del representante de 
la LGAC que corresponda, con un investigador del Núcleo Académico que cuente con 
disponibilidad para asesorarle y con quien desarrollará su protocolo de investigación.
3. La Comisión Académica entrevistará al aspirante, con la finalidad de conocer sus 
intereses y valorar su protocolo de investigación.
4. El aspirante debe 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. El aspirante entregará el documento de protocolo de investigación con el visto bueno 
del investigador del Núcleo Académico Básico.
6. La Comisión Académica analizará y dictaminará 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 por cada Profesor de Tiempo Completo adscrito a una LGAC y 
para cada periodo lectivo.
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8. La Comisión Académica emitirá el dictamen correspondiente, mismo que será 
entregado al interesado de manera escrita por el Coordinador del Programa. Si el 
resultado es favorable, el candidato iniciará el trámite de inscripción y matriculará los 
créditos, según la estructura curricular. Si el aspirante es rechazado, podrá solicitar de 
nuevo su admisión en la siguiente promoción. La resolución de alumnos aceptados por 
parte de la Comisión Académica del programa es inapelable. 
9. La Comisión Académica del Programa, al tiempo que aprueba el ingreso de un nuevo 
estudiante, nombra como tutor académico al investigador que avaló su protocolo de 
investigación, ya que adquiere el compromiso de aceptar la tutoría académica del 
alumno, valorando sus antecedentes académicos y profesionales, sus competencias en 
investigación y el nivel de compromiso asumido en el proceso para cumplir con todos 
los requisitos de ingreso.

PERFIL DE EGRESO

Desarrollar habilidades de investigación que le permitan aplicar modelos teórico 
metodológicos 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.

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.
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CALENDARIO (Fechas para el proceso de admisión)

Registro en línea
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado

1º de febrero al 7 de marzo de 2019

Recepción de documentos 1º de febrero al 8 de marzo de 2019

Pago de preinscripción 
(aplique o no aplique EXANI III) 1º de febrero al 8 de marzo de 2019

Límite de entrega de documentos y
pago de preinscripción 8 de marzo de 2019

Aplicación del EXANI III 4 de mayo 2019

Entrevistas 21 al 29 de mayo de 2019

Curso de inducción obligatorio Del 3 al 31 de mayo de 2019
(Solo los viernes)

Límite de entrega a la Coordinación del 
Programa de resultados del EXANI III de 
Ceneval, constancia de comprensión de 
textos en inglés y protocolo de investigación

4 de junio de 2019

Envío del resultado a los aspirantes por  
correo electrónico 28 de junio de 2019

Inscripciones en línea
https://controlescolar.uaemex.mx

15 y 16 de julio de 2019

Inicio de clases 5 de agosto de 2019

COSTOS

Preinscripción: $702.00
Cuota por semestre: $5,000.00
Para extranjeros 600 dólares americanos por semestre.
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INFORMES

Dr. en H.A. Ricardo Hernández López
Coordinador 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. 340 / 342 / 343 


