
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS TURÍSTICAS

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
Formar profesionales de la administración de empresas
turísticas, capaces de investigar, planear y aprovechar
el potencial turístico existente y brindar un servicio de
alta calidad a los usuarios de este ramo coadyuvando
a la captación de divisas, generación de empleos e
incremento de la infraestructura a partir de la inversión
de capitales en  el sector turismo.

PERFIL DEL EGRESADO
Administrar empresas de servicios turísticos
para lograr su competitividad en el mercado.

Promocionar y vender productos y servicios turísticos.
Manejar el marco legal aplicable

a la actividad turística.
Diseñar, presentar, desarrollar y evaluar

proyectos de negocios turísticos.
Desarrollar actividades turísticas orientada

 a minimizar el deterioro ambiental.
Organizar eventos diversos en

toda rama del sector turístico.

$2,500
por mes

$2,500

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DEL EGRESADO

Realizar actividades relacionadas con la gestión financiera: 
contabilidad, planeación y análisis de información financiera, 
empleando herramientas de análisis financiero, riesgos, costos
y mercados financieros; además, podrá aplicar las disposiciones
fiscales para el adecuado cálculo y pago de las contribuciones
federales; lo anterior con el propósito de fortalecer, controlar
y optimizar los recursos financieros de una organización.

El egresado de la licenciatura en Contaduría se
caracterizará ser una persona capaz de aplicar

los principios contables al registro contable,
y de analizar los estados financieros para apoyar

la toma de decisiones efectiva en la empresa. 

Conocimientos (Saber):

Mercados y clientes: Desarrollo y operación de
mercados; necesidades de clientes; orientación

al cliente y servicio.
Finanzas: Fuentes, usos y administración de
recursos financieros; uso de contabilidad y

sistemas de información para la gestión.
Personal: Manejo y desarrollo de personal;

teorías y prácticas de liderazgo; estructura
organizacional.

LICENCIATURA EN
CONTADURÍA PÚBLICA

por mes

LICENCIATURA EN
COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DEL EGRESADO

Formar profesionistas capaces de operar el comercio
internacional tanto en el sector público como privado a partir
del análisis de los procesos de intercambio económico..

Diseñar y evaluar estrategias y procesos que
cumplan con las disposiciones legales y aseguren

la eficiencia económica y logística de las
operaciones de comercio exterior

Realizar compras internacionales
de productos, bienes y/o servicios

Manejar la operación aduanal en sus diferentes
modalidades con el propósito de agilizar el

despacho aduanero de las empresas y el correcto
cumplimiento de las disposiciones fiscales

Realizar auditorías de comercio exterior
con el fin de evitar sanciones

por parte de la autoridad

$2,500
por mes
$2,500

por mes

LICENCIATURA EN
DESARROLLO COMERCIAL

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DEL EGRESADO

Crear profesionistas con herramientas científicas que le permitan diseñar,
implementar, desarrollar y supervisar programas enfocados a preservar
la salud a través de la nutrición y la  gastronomía,  colaborando con su
comunidad en el desarrollo de programas nutricionales que mejoren la
calidad de vida de los niños, jóvenes adultos y ancianos, así como de los
grupos especiales que demanden una alimentación típica con un enfoque 
rofiláctico en la conservación de la salud general.

Conoce y comprende los procesos químicos, las funciones
y situaciones patológicos que intervienen en la nutrición del individuo.

Identifica problemáticas de alimentación en nutrición 
individual y comunitaria llevando acabo un diagnóstico y un programa

nutricionalespecífico que busca soluciones.
Brinda orientación, educación y consultaría nutricional

de manera individual y colectiva con técnicas adecuadas de
enseñanza según el grupo de edad.

Planea, elabora y trata situaciones de salud
y enfermedad a través de planes de alimentación adecuados

a edad, género, situación patológica, cultura y región.


