
Maestría en Gestión Sustentable del Turismo* 

Plan de estudios: 4 semestres 

Tipo: presencial 

Orientación:  Investigación 

Énfasis:  Gestión Sustentable de Empresas Turísticas y Gestión Turística Sustentable de Áreas Protegidas.  

* Incorporada al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad CONACYT (PNPC) 

No. de Referencia CONACYT: 002995 
          

Dirigida a:  

Académicos del turismo, egresados de licenciaturas relacionadas con el Turismo, Desarrollo Sustentable, Ingenierías 

Ambientales, Manejo de Recursos Naturales, Biología y otras afines, y profesionales del Sector Turismo (empresa y 

gobierno).  
 

Objetivos del Programa 
 

Objetivo General:  

Formar recursos humanos con capacidad de investigación, capaces de reconocer e integrar los factores 

socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales en el estudio de la gestión del turismo y capaces de diseñar y 

ejecutar soluciones que contribuyan a la sustentabilidad de su desarrollo. 
 

Objetivos Específicos: 

 Fomentar el desarrollo sustentable del turismo en los ámbitos regionales local, nacional e internacional desde 

la isla de Cozumel, la costa Quintanarroense y la península de Yucatán, hasta el Caribe, mediante la acción de 

los egresados del programa.  

 Fortalecer la definición y ejecución de programas de formación para la investigación enfocada en problemas 

de gestión del turismo y relacionados con su desarrollo sustentable, integrando los aspectos económicos, de 

equidad social y de respeto al ambiente, mediante la intervención de los egresados del programa.   

 Responder a la demanda educativa para formar profesionales de la investigación interesados en las 

problemáticas de la gestión sustentable del turismo. Identificar las líneas de investigación presentes, 

proponer y/o desarrollar nuevas líneas que tengan relevancia teórica y práctica en la gestión sustentable del 

turismo en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Perfil de Ingreso: 

Conocimientos obtenidos en el nivel licenciatura en alguno de los campos afines al programa, que le permitan 

identificar problemas sociales, ambientales y/o económicos en la gestión sustentable del turismo. Los campos afines 

al programa son: turismo, hospitalidad o gastronomía; planificación y desarrollo sustentable; ciencias ambientales y/o 

biológicas, administración, gestión y desarrollo, economía, ciencias e ingeniería agronómicas y sociología.  

Conocimiento del método científico para estudiar problemas del desarrollo sustentable.  Capacidad de inferir, 

analizar y sintetizar información lógico-matemática y verbal. Obtener, organizar, comprender e interpretar 

información de tipo metodológico, informático y en idioma inglés.  Interés y disposición para realizar un proyecto de 

investigación científica aplicada en temas de Gestión Sustentable del Turismo. 
 

 

 



Perfil de Egreso: 

El egresado de la Maestría en gestión sustentable del turismo, contará con los conocimientos, habilidades y actitudes 

que le habilitarán para identificar, analizar y diagnosticar la problemática turística de las empresas y organizaciones 

en un marco de sustentabilidad, así como proponer e instrumentar las acciones preventivas y correctivas para 

atender tal problemática. 
 

 

Líneas de Investigación:  
 

 Gestión sustentable de empresas turísticas. 

 Gestión turística sustentable de espacios protegidos. 
 

Comité Académico:  
 

Nombre Área de Conocimiento S.N.I Perfil Promep 

Dr. Alfonso González Damián V.- Ciencias Sociales y Economía X X 

Dr. Abraham Briones Juárez V.- Ciencias Sociales y Economía X  

Dr. Luis Carlos Santander Botello V.- Ciencias Sociales y Economía  X 

Dr. Adrian Cervantes Martínez II.- Biología y Química X X 

Dra. Bonnie Lucia Campos Cámara V.- Ciencias Sociales y Economía X X 

 

Núcleo Académico:  
 

Nombre Área de Conocimiento S.N.I Perfil Promep 

Dr. Alfonso González Damián V.- Ciencias Sociales y Economía X X 

Dr. Alejandro Alvarado Herrera V.- Ciencias Sociales y Economía X X 

Dra. Bonnie Lucia Campos Cámara V.- Ciencias Sociales y Economía X X 

Dr. Adrian Cervantes Martínez II.- Biología y Química X X 

Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa   X 

Dr. Luis Carlos Santander Botello V.- Ciencias Sociales y Economía  X 

Dr. Oscar Frausto Martínez VIII.- Investigación 

Multidisciplinaria 

X X 

Dr. Alejandro Palafox Muñoz V.- Ciencias Sociales y Economía X X 
 

Informes: 
División de Desarrollo Sustentable (DDS) 

Secretaría Técnica de Posgrado e Investigación 
Tel (987) 872 90 00 ext. 741 

Campus Cozumel 
Dr. Luis Manuel Mejía Ortíz 

Secretario Técnico de Investigación y Posgrado 
gonzalezd@uqroo.mx 

Dr. Alfonso González Damián 
Coordinador del Comité Académico  del Posgrado  

posgradomgst@uqroo.mx 
gonzalezd@uqroo.mx 
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