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Presentación

las distintas ramas del conocimiento. Ello exige revisar y adaptar en forma constante los

contenidos educativos y diseñar nuevos planes curriculares para ofrecer una mejor

formación que responda a la economía abierta que impone una competencia nacional e

internacional, tanto de servicios profesionales como de bienes y servicios.

Por otro lado, la necesidad de revisar y transformar los sistemas educativos para enfrentar

demandas de una nueva naturaleza asociadas a un mundo globalizado, ha sido una

inquietud desde la última década del siglo veinte. Al respecto, la ANUlES ha reconocido

que el sistema de educación superior necesita transformarse radicalmente para poder

responder con oportunidad, equidad, eficiencia y calidad, al conjunto de demandas que le

plantean tanto la sociedad mexicana como las transformaciones del entorno nacional e

internacional.

En el contexto internacional del turismo y la creciente globalización de las economías

desarrolladas, empresas e instituciones impulsa el interés de reestructuración que trae

consigo una nueva visión para enfrentar las crisis económicas, sociales y ecológicas.

La actividad turística es vista cada vez como una actividad de grandes virtudes, tanto por

sus capacidades de impulsar la economía, por la creación de empleos, y por sus

aportaciones potenciales para la conservación de los ecosistemas naturales y del

desarrollo responsable de regiones 1.

Para realizar la modificación del plan de estudios se tuvo como punto de partida la

existencia de nuestra filosofía institucional, expresados de manera general en el artículo 3

de la Ley Orgánica. En particular, conviene destacar la fracción I de ese artículo:

1 CESTUR (2000). Estudio Gran Visión del Turismo en México: perspectivas 2020.En
http://www.sectur.gob.mxlwb/secturlsect 705 gran vision del turi .PDF



1- Impartir educación superior en los niveles técnicos, de licenciatura, estudios

su armónico desarrollo socioeconómico y cultural.

..o '---::.---+---1
La formación de los individuos se orientará a ser integral, con cla ~~a\fJft
humanística, social, y científica; dotados de espíritu emprendedor, inno ~

de logro de objetivos; encauzados a la superación personal, comprometido,;:;~~t!:j~

el progreso del ser humano, de amor a la patria y a la conciencia de

responsabilidad social.

El texto citado deja claramente establecido que la finalidad principal de la Uriiversidad de

Quintana Roa es la formación de recursos humanos, pero a su vez define los rasgos que

esa formación debe tener y las capacidades y valores que debe proporcionar para que

esos recursos humanos puedan contribuir al desarrollo del estado, de la región y el país.

Sobre esa base, la Misión de nuestra universidad quedó formulada en los siguientes

términos:

Formar profesionistas comprometidos con el progreso del ser humano, a través

de un modelo educativo integral que fomente y desarrolle valores, actitudes y

habilidades que les permita integrarse al desarrollo social y económico en un

ambiente competitivo; generar y aplicar conocimientos innovadores útiles a la

sociedad a través de una vigorosa vinculación; preservar los acervos científicos,

culturales y naturales; intercambiar conocimientos y recursos con instituciones

nacionales e internacionales para aprovechar las oportunidades generadas en

el mundo, con la firme intención de contribuir al desarrollo social y económico,

así como al fortalecimiento de la cultura de Quintana Roa y México.

Los valores y actitudes que menciona la misión, y que deben caracterizar a nuestro

proyecto universitario, aparecen definidos en el Sistema Institucional de Gestión de la
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filosofía institucional:

La Universidad de Quintana Roo se encuentra sólidamente establecida en las

principales poblaciones del estado; representa una opción educativa para todos

los jóvenes que desean mejorar su calidad de vida y constituye un pilar de la

identidad y del orgullo quintanarroenses.

)
-

Sus egresados poseen una formación integral y una cultura emprendedora que

les permite iniciar sus propios negocios; desempeñarse profesionalmente en el

ambiente público, privado y social; trabajar en distintos entornos culturales; y

emplear herramientas científicas y tecnológicas para acceder a nuevos
conocimientos. Se distinguen por su compromiso con el progreso del ser

humano, su amor a la patria y conciencia social.

Sus profesores tienen una sólida vocación docente, cuentan con maestría o

doctorado y son un ejemplo de conducta profesional. Sus actividades

promueven el aprendizaje del alumno y hacen uso de tecnologías para ofrecer

sus servicios a distancia y de educación continua. (. ..)

El fragmento anterior ilustra claramente como, en la visión al 2012, están presentes

nuevamente los principales ingredientes de nuestra filosofía institucional, pero ahora

transformados en acción para alcanzar un escenario deseable.

Con base en la filosofía institucional y en consideración las observaciones realizadas por

el Consejo Nacional de Educación Turística (CONAET), con el proceso de 'acreditación

que finalizó con la presentación de resultados emitidos en Enero de 2008, y el perfil

profesional de egreso establecido en el examen CENEVAL, se establecieron los

horizontes de un nuevo perfil de egreso a través de un plan de estudios moderno,
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Por lo anterior el Departamento de Estudios Sociales y Empresariales, de . . ..
se

Desarrollo Sustentable (DOS), presenta la modificación del plan de estudios e

Licenciatura en Turismo a la Licenciatura en Gestión de Servicios Turisticos (LGST),

basado en el diseño educativo basado en competencias.

Para lograr lo anterior el departamento de Innovación Educativa de la UQROO propuso

trabajar con la Metodología Tuninq", reconocida internacionalmente para la comprensión

del currículo y para hacerlo comparable, considerando los resultados de aprendizaje en

términos de competencias: genéricas (instrumentales, interpersonales y sistérnicas) y

competencias específicas a cada área temática. Este método dinamiza el proceso y deja

un espacio para la diversidad, la libertad y la autonomía (Vargas, 2009).

En el marco del proyecto Tuníng se ha diseñado una metodología para la comprensión del

currículo y para hacerlo comparable. Como parte de la metodología se introdujo el

concepto de resultados del aprendizaje y competencias. Para cada una de las áreas

temáticas mencionadas, éstas han sido descritas en términos de puntos de referencia que

deben ser satisfechos.

El concepto de competencia representará aquí una capacidad de movilizar varios recursos

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Esta definición insiste en ciertos

aspectos importantes:

1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades, o actitudes,

aunque movilizan, integran, u orquestan tales recursos.

2. La movilización de recursos sólo resulta pertinente en ciertas situaciones, y cada

situación es única, aunque por analogía se pueden tratar otras situaciones ya

conocidas.

3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas.

2 "Tuning Educational Structures in Europe", diseñado en el año 2000 por un grupo de universidades con la participación de otros
agentes sociales, es la referencia metodológica más completa y aceptada institucionalmente para poner en marcha los procesos de
convergencia hacia el EEES.
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4. Las competencias profesionales se crean durante la formación, pero también merced a

la experiencia cotidiana del estudiante (Perrenoud, 2007: 11).

Así, las competencias pueden representarse graficamente en la figura 1.

Figura 1 Formación de competencias

TEORÍAS

COMPETENCIA

VALORES

Fuente: Martínez, 2009

Como resultados del aprendizaje se designará entonces al conjunto de competencias que

incluye conocimientos, comprensión y habilidades que se espera que el estudiante

domine, comprenda, y demuestre después de completar un proceso corto o largo de

aprendizaje.

Se concluyó que era necesario realizar modificaciones al contenido del plan' de estudios

así como en la misión y visión del mismo, el reforzamiento del perfil de ingreso y el de

egreso basado en competencias, además de ofrecer una malla curricular por etapas y ejes

transversales, los cuales incluyen un conjunto de competencias así como su enfoque

principal. Ver figura 2.
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Figura 2 Formación de competencias

Figur.'l!l
Arquitectura del modelo de compeieneto {Roe, 2002:)

~
o

.'2:

.g
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ou

Capacidade-s

Rasgos de personalidacl

Fuente: Martínez, 2009

En resumen, los logros alcanzados con esta propuesta son:

a. Inclusión de recomendaciones de los especialistas de CONAET.

b. Inclusión de recomendaciones del Libro Blanco Europeo de perfiles de turismo en el

área de administración.

c. Inclusión de los parámetros establecidos en el Examen General de Egreso de la

Licenciatura (EGEL) del CENEVAL como evaluación terminal del proceso

educativo.

d. Orientación específica en Administración y Gestión de los Servicios Turísticos.

e. Reforzamiento en las opciones de titulación.

f. Inclusión de las experiencias integradoras vinculadas con el sector empresarial

(alumno-profesar-empresa).

g. Inclusión de las prácticas de observación, familiarización, simulación, y

especialización del campo turístico.

h. Inclusión de la educación virtual a distancia.

1. Inclusión de exámenes departamentales por etapas.

Finalmente, el plan de estudios se estructuró por medio de la formación en las

competencias acordadas para América Latina, considerando responder a un tipo de

10



formación específica, lograr una mejor vinculación con el sector públ"'(,~~-R.C

estructurar mejor la malla curricular al presentar ejes temáticos, y 'ÓI~
~

escolares (Martínez, 2009). ~~ r---...:;~~-...~
e:
O

En el año 2005 se obtuvo la certificación Comité Interinstitucional para la Evaluación de la

Educación Superior (CIEES) con el nivel 1,aunque con algunas recomendaciones, mismas

que se realizaron recomendaciones para mejorar el programa de estudios vigente de la

LT. En septiembre de 2007 se realizó el proceso de acreditación por parte del CONAET,

que no fue satisfactorio para el programa de estudio y en el cual se realizaron 21

observaciones dentro de los 12 aspectos evaluados, de las cuales una mayoría estaban

enfocadas a señalar áreas de oportunidad para mejorar el plan de estudios. Casi

simultáneamente, también se decidió iniciar trámites para obtener la certificación

TEDQUAL, que es la certificación de calidad otorgada por la Organización Mundial del

Turismo (OMT) a las universidades que reúnen ciertos requisitos administrativos y

académicos, y que se someten a la auditoria respectiva.

Con base en estas observaciones y la intención de mejorar la calidad educativa del

programa de la LT, se decidieron realizar una serie de actividades tales como:

1. Talleres con empresarios locales y regionales

2. Talleres con alumnos eqresados de la LT

3. Talleres con alumnos activos de la LT

4. Talleres con profesores de la DOS

5. Talleres de capacitación con expertos en diseño curricular por competencias

6. Consultas de validación del nuevo diseño curricular por competencias

7. Talleres de capacitación a profesores de asignaturas en el nuevo modelo educativo
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Estas acciones realizadas permitieron identificar necesidades específ~s~rR
~/~ .

oferentes como de ofertantes en el campo laboral turístico (Anexo 1), por lo que '_~ , fe,;
.•..~~

innovar el diseño curricular con la implementación de un perfil basado en' competencia ,

con habilidades, conocimientos y actitudes específicas, con la meta de elevar la calidad

del aprendizaje, incrementar el índice de egreso, y mejorar la salida laboral de los

alumnos.

Las competencias difieren de una disciplina a otra. Para elaborar programas más

transparentes y comparables a nivel latinoamericano, es necesario conseguir resultados

del aprendizaje y competencias para cada titulación. Al definir competencias y resultados

del aprendizaje de la manera indicada, se alcanzan puntos de referencia consensuados

que sientan las bases para garantizar la calidad, y una evaluación interna nacional e

internacional.

Actualmente la Universidad de Quintana Roo tiene como prioridad la calidad y el impacto

socialmente positivo por lo que para estar al nivel de la responsabilidad social asumida,

busca evaluarse y acreditarse con los diferentes organismos pertenecientes al Consejo

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y CIEES, dentro de sus

lineamientos la propuesta contribuye con los criterios de evaluación de estos organismos.

La Academia de Turismo, considerando los cambios a nivel nacional e internacional de la

educación superior, se dio a la tarea de poner en práctica la metodología Tuning,

organizando talleres con los empleadores de la isla, egresados y alumnos de la

licenciatura en turismo, además del trabajo con los docentes.

2. Método

A continuación se presenta el proceso de construcción de la malla curricular de la LGST

2009.

2.1 Fase 1:
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Una vez realizados los talleres, se deben establecer las competencias generales (CG) que

se desean desarrollar en el estudiante y documentarlas descriptivamente en un

documento (Ver el formato 1 del Anexo). Asignar un número del uno al diez (idealmente no

deberían existir más de ocho competencias generales de la profesión) y un color a cada

CG.

Establecer el perfil preliminar de los egresados. Con base en las competencias generales

(CG) es posible avanzar en la modificación del plan de estudios. Las CG deben permitir

crear dicho perfil de egreso.

Asignar un porcentaje a cada categoría de CG a desarrollar en los estudiantes. El

documento de la Comisión Europea sintetiza los componentes en: Conocimiento de base

(el saber), el conocimiento técnico (el saber hacer) y las

clasificación es:

1. Básicas (15 a 20%)

2. Genéricas (25 a 30%)

3. Específicas (30 a 50%)

BÁSICAS
Capacidades intelectuales indispensables
para el aprendizaje de una profesión.
Entendidas como aquellas que nos
permiten mover en un contexto social
amplio y que son el fundamento del
desarrollo a lo largo de la vida de la
profesionalidad. Ejemplos: capacidad de
comunicación (oral y escrita), capacidad
de pensamiento lógico matemático,
capacidad de interpretar textos.
Son unos conocimientos genencos
(Iingüísticos, legislativos, económicos,
etc.) que pueden ser válidos y comunes a
diversos contextos, actividades laborales
y tareas profesionales.

GENÉRICAS
Competencias base de
estudio de la profesión,
comunes a una familia
profesional, aquellas que
más frecuentemente se 'ponen
en juego para el desempeño
en un área ocupacional
determinada y que son el
sustento de la empleabilidad
del perfil y la posibilidad de su
reconversión. Su importancia
radica en la necesidad de
responder a las demandas de
un mundo cambiante.
Ejemplos: capacidad de
análisis y síntesis,
autoaprendizaje, resolución de
problemas, aplicación de
conocimientos, gestión de la
información, etc,

Permiten la comparabilidad
entre los diferentes programas
de una disciplina y la definición
de cada profesión; aquellas
que definen el perfil profesional
en la medida que integran las
capacidades genéricas de
manera pertinente en términos
de empleo. Son capacidades
ligadas al conocimiento y uso
de la tecnología, la
interpretación de contextos
organizacionales y productivos
específicos, la interpretación
contextualizada de
información, el manejo de
incertidumbre, presiones e
im revistas.

competencias cognitivas, técnicas y
metodológicas

Competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas,

eneralmente asociadas a

Competencias que dotan de
habilidades propias vinculadas
a la titulación, dando identidad
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Existen cuatro tipos o categorías de CG:

1. Básicas (15 a 25%)

2. Instrumentales (15 a 30%)

3. Específicas (25 a 40%)

4. Especializada (25 a 40%)

una familia profesional. y consistencia al perfil
formativo.

2.2 Fase 2:
Elaborar una tabla donde se listen todos los conocimientos (C) que se desean desarrollar

en el estudiante, las habilidades (H), así como las actitudes -valores- (A). Ver formato 2

en el anexo 2. A la izquierda de esta lista se detallará a que categoría de CG pertenece la

CEo Luego se deberá determinar que CG abarca cada CE, lo recomendable es identificar

esta relación con la cifra numérica 1 (uno).

Una vez documentadas todas las relaciones entre CG y CE, se analizarán los porcentajes

finales, para identificar coincidencias y diferencias, y realizar las modificaciones

necesarias, para llegar a la versión final de las competencias a incluir en el plan de

estudios.

2.3 Fase 3:

Definir la cantidad de asignaturas (no los nombres) que serán necesarias para lograr que

los alumnos adquieran las competencias y actitudes deseadas. Idealmente, el total de

asignaturas no debería superar los cuatro años, incluyendo estancias profesionales y

servicio social, y cursos de verano. De esta forma la matriz estará construida y se podrán
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cruzar los datos para establecer la coherencia del mapa curricular. Aquí no se consideran

los módulos o ejes transversales, sólo competencias y las asignaturas donde podrían o no,

ser impartidas.

2.4 Fase 4:

Si existen asignaturas "distintivas" (incluidas como obligatorias para todos los planes de

estudio que se imparten en la institución, con base en acuerdos del Honorable Consejo

Universitario), las mismas deberán ser consideradas como adicionales a las competencias

que se desean desarrollar en el estudiante y serán listadas dentro del mapa curricular. Si

las citadas asignaturas otorgan las competencias deseadas, no se considerarán

adicionales.

2.5 Fase 5:

Vincular, de forma documental, una CE a una asignatura (con o sin nombre). Es deseable

que por lo menos el 75% de las competencias tengan una asignatura nodal o central. El

porcentaje restante puede distribuirse entre las asignaturas.

La documentación de la vinculación tendrá valores, según se crea conveniente y se

establezca con base en juicios de valor:

4 Principal
3 Desarrolla
2 Retuerza
1 Complementa

También es recomendable que ninguna asignatura tenga más de cuatro habilidades,

aunque existirán excepciones fundadas, considerando que ciertas actividades y

conocimientos están intrínsecamente relacionados o que es oportuno desarrollarlos de

forma simultánea.
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..-""A nivel internacional, y de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo.~P1 . ~,

en su informe "Turismo: Panorama 2020", las perspectivas interna~~~les ¡"a~)1:-..
actividad en las próximas dos décadas son muy favorables. {§

~ I asEP
En Quintana Roo, como actividad económica, apoyada por la política tu~~

la privilegiada ubicación económica de México, el turismo se ha consolid~~C
o/¡s. .

central de la economía del Estado, que se refleja en una oferta hotelera que r ª
12% del total del país, con 763 hoteles y 59 mil 497 cuartos, y un crecimiento del 55%,

durante los últimos seis años (Gobierno del Estado de Quintana Roo PED, 2006). El

indicador de ocupación hotelera -considerado reflejo directo de la vitalidad turística de una

región- muestra un porcentaje de ocupación del 67% durante el año 2006, con 9,953,447

visitantes al estado, de los cuales 3,403,417 fueron "cruceristas" o turistas de cruceros.

Como política turística estatal, se apunta al crecimiento y fortalecimiento de esta actividad

como generadora y dinamizadora del desarrollo de la entidad, por medio de la inversión

privada y la permisibilidad de la administración pública hacia las inversiones turísticas en

zonas naturales protegidas o ecológicamente sensibles, además de aumentar la oferta

hotelera sin que exista una contraparte en la demanda. De esta forma se pretenden

construir más de 140 mil habitaciones de hoteles, de las cuales en la actualidad se cuenta

con aproximadamente el 43% (Centro de Estudios Estratégicos, 2000).

Quintana Roo ha invertido fuertemente en la actividad turística y tiene un alto nivel de

dependencia económica derivada del turismo, así que cualquier evento que comprometa

la viabilidad del destino puede resultar en una fuerte inestabilidad económica del estado o

de los municipios afectados. Para los municipios esto significaría ausencia de ingresos

económicos por impuestos y actividades relacionadas, mientras que para los individuos

representaría pérdida de ingresos, desempleo, y pobreza (Beirman, 2003).

México cuenta actualmente con 150 Áreas Naturales Protegidas a nivel federal. En el

estado de Quintana Roa se encuentran 10 áreas naturales protegidas de competencia

federal y además cuenta con 4 de competencia estatal. Desde los años 80's, con el auge
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~DDE,. ~~-=-,_.-~\
del ecoturismo, en muchas de esta.s se vienen reali,zandO actividades{lj¡sLcrñ 'SI!,'"' .~ flu·m "';'~,\:
importantes de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. \..() . ' 0)

, \~ íV'l1 '1 ~~ .~ j~/ ~n ", LJ:
En julio del 2002, la SECTUR realizó encuestas de opinión sobre Ecoturi ~se )
los resultados más contundentes: 1) más de la mitad de los encuestados (5 . X" que

realizó viajes durante el primer semestre del 2002, practicaron actividades de Ecoturismo;

y 2) de los encuestados, el 90% estuvo dispuesto a pagar por el uso que se le dé a sitios

naturales.

A nivel nacional e internacional, una de las formas en que se ha integrado las actividades

ecoturísticas y de conservación en ANP, es por medio de construcción de infraestructura y

equipamiento de bajo impacto ecológico, para la realización de actividades de

contemplación, observación e interpretación de la naturaleza. Sin embargo la práctica del

ecoturismo va más allá de la simple construcción de facilidades e instalaciones. El manejo

de actividades ecoturísticas, requiere de la capacitación, profesionalización y

especialización de quienes administran y ofrecen de forma directa estos servicios, de tal

forma que se cumpla adecuadamente con un objetivo principal de satisfacer los

requerimientos de las ANP y expectativas de un cliente exigente y ambientalmente

responsable.

El turismo es una opción válida como impulsor del crecimiento económico y de polos de

desarrollo, pero este mismo motivo exige que esta actividad se dirija hacia la

sustentabilidad, ya que la sociedad no sólo necesita asegurar su crecimiento y bienestar

para los próximos 20 ó 25 años, sino por todo su devenir histórico, que es la visión de

futuro que se desea para esta entidad.

La visión, establecida en el Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana

Roo 2000-2025 (PED, 2006), establece al turismo como elemento fundamental del

financiamiento del desarrollo estatal y se pretende que par el año 2011, Quintana Roo sea

"líder en la restauración, protección, conservación y aprovechamiento racional de sus

recursos naturales, donde el desarrollo económico, turístico y urbano, se lleve conforme a
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reglas claras y precisas establecidas en los programas de ordenamiento ecológico

territorial y en los planes de manejo de la áreas naturales protegidas".

A su vez, como metas (algo más concretas que la visión), la SECTUR (PNT 2001-2006:

146) propone el crecimiento o creación de un nuevo centro integralmente planeado, de

bajo impacto ambiental, que permita:

1. Ofertar 9,500 cuartos.

2. Generar derrama de 7 mil millones de dólares y 13 mil 370 millones de pesos.

3. Impulsar inversión en infraestructura turística por 1,700 millones de dólares.

4. Atraer a 11 millones de nuevos turistas extranjeros y nacionales.

5. Lograr estadías mayores a 4.5 noches y factores de ocupación del 70%.

6. Generar 40 mil empleos para el desarrollo del sur de Quintana Roo.

7. Dotar de más de 25 mil viviendas a una población de 106 mil habitantes.

En Cozumel, la actividad económica principal es el turismo, tal como se puede evidenciar

con base en los visitantes que llegan a la isla (Ver tabla 1).

Tabla 1 Visitantes a Cozumel

Visitantes a la

Año Isla

1997 1,087,882

1998 1,559,457

1999 1,739,940

2000 3,079,621

2001 3,173,870

2002 3,853,301

(*) 2003 4,370,551

2004 4,705,389

2005 4,290,058

2006 4,054,452

Fuente: Secretaria de TUrismo del Estado QUintana Roa SEDETUR. 2006.

(*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de dicho año.
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Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI,

2006), la actividad turística en Cozumel es la actividad predominante. La impresión visual

de los visitantes y turistas a la isla es que existe una gran dependencia de la economía en

la actividad turística.

Tabla 2 Ingresos económicos en Cozumel

Gasto Gasto x

Año Derrama USD x turista crucerista

1999 $ 320,030,000 $ 538

2000 $ 349,790,000 $ 538 $ 82

2001 $ 375,860,000 $ 538 $ 82

2002 $ 404,420,000 $ 538 $ 82

2003 $ 417,260,000 $ 538 $ 82

2004 $ 454,920,000 $ 538 $ 82

2005 $ 402,160,000 $ 538 NO

2006 $ 433,330,000 $ 538 NO

Fuente: Secretaria de TUrismo del Estado QUintana Roa SEOETUR, 2006.

Igualmente, según el INEGI (2006), en el año 2005 legalmente existían 52 hoteles de

diferentes categorías, 248 restaurantes, 39 restaurantes-bares, 82 agencias de viajes, 28

empresas arrendadoras de automóviles, y cinco marinas turísticas.

El 53% del personal ocupado dependiente prestaba sus servicios en algún sector

directamente relacionado con la actividad turística (T); tal como se puede comprobar en la

tabla 3.

Tabla 3 Estructura económica de Cozumel 2005

Sector Unidades % del
económicas total

Comercio al por mayor v menor. 1 370 51%

Servicios de alotarníento v alimentación (T). 394 15%

Otros servicios excepto aobierno (T). 282 10%

Electricidad, Manufactureras. 148 5%
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Fuente: INEGI. Cuaderno Estadlstico MUnicipal de Cozumel 2006 .

Obs.: Algunos datos de la fuente hacen referencias a "C" o cifras confidenciales, por lo cual las cifras no

coinciden totalmente.

Servicios Profesionales, Educativos, de Salud,
Técnicos, y Científicos. 109 4%

Transportes, Correo, V Almacenamiento (T). 104 4%

Construcción e Inmobiliarias (T). 111 4%

Servicios de apoyo a neaocios (T). 79 3%
Agricultura, Ganadería, Forestal, Caza y Pesca,
Minería. 16 1%

Servicios recreativos (T). 37 1%

Servicios financieros e informativos. 10 0%
TOTAL INEGI 2706 98%

. .

Durante la elaboración de la propuesta se revisaron los siguientes documentos:

1. Taller de diseño curricular en la educación turística.

2. Declaración de Davos: Cambio climático y turismo

mundiales 2007.

3. Plan Nacional de desarrollo

4. Plan de desarrollo sectorial de turismo

5. Plan sectorial de educación

6.

7.

8. Plan de desarrollo Gran visión 2025 Cozumel.

9. Visión y misión lES (UQRoo) y DES (DOS).

En general se identificaron las siguientes tendencias:

1. Aumento de la oferta turística.

2. Necesidad por diversificación del producto turístico.

3. Incremento de la planta turística (equipamiento e instalaciones).

4. Incremento del turismo ambientalmente responsable (ambiente social y natural).

5. Aumento en la necesidad de generar conocimiento en el ámbito del turismo.
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Finalmente, el Estudio Integral de la Universidad de Quintana Roa 20073 (17/06/2008),

presenta las tendencias actuales de la educación superior en el estado y se demuestra

que las carreras relacionadas con la actividad turísticas son las más demandadas. y

pertinentes, y según la tendencia, tendrán un aumento sostenido en la demanda de los

jóvenes estudiantes.

Luego de todo el análisis documental y estadístico realizado, se determinó que idealmente

que el egresado debería realizar las actividades establecidas en el perfil de egreso,

presentado en el apartado 8.

Por otra parte, a nivel institucional, la UQROO posee un cuerpo académico de turismo que

desarrolla conocimientos especialízados en dicha área, y posee la infraestructura y los

recursos materiales y humanos necesarios para satisfacer las demandas sociales con un

nivel de calidad elevado.

Finalmente, los recursos humanos disponibles en la Unidad Cozumel darán soporte al

programa de estudios y ser el vínculo con el sector turístico público y privado, como

también dar viabilidad a largo plazo en la formación de recursos huma ~i5ié)l§XQ!~~rt~

calidad. ~~

~r-=:::;;;~t=/1'Fí.C--
z;:;¡

4 Misión del Programa ..o1-------:-'
Formar profesionistas que desarrollen competencias y destrezas liga ~Je

/t
de la administración y gestión de servicios turísticos, ~

indispensables para enfrentar los desafíos sociales, económicos y naturales de la

sociedad actual. Los egresados serán capaces de lograr una adaptación plena y

moldeable al contexto social, cultural, profesional y económico en el ámbito local, nacional

e internacional de las actividades turísticas.

3 Disponible en CD en la biblioteca Sara María Rivero Novela de la Unidad Cozumel y también en el SIGC.
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5 Visión

Egresar profesionistas comprometidos con la sociedad, cuyos principios y valores éticos,

morales, de responsabilidad social y natural sean el reflejo de la disciplina universitaria.

Los egresados serán líderes con habilidades y competencias avanzadas, con capacidades

para la toma de decisiones en el área de la administración y gestión turística, como parte

de un programa educativo innovador, de excelente calidad en la educación turística, que

tiene la infraestructura y el equipamiento requerido.

Para el año 2013, el programa educativo será el más moderno del Sureste de México, y

tendrá reconocimientos de calidad a nivel nacional (CONAET) y se iniciarán las gestiones

para alcanzar el reconocimiento internacional (TEDQUAL). Los alumnos participarán en

programas internacionales de movilidad, tendrán participación en proyectos de

investigación y vinculación sobre diversos temas y objetos de estudio de la disciplina,

relacionados con las LGAC cultivadas por los cuerpos académicos de la DOS, y

participarán en el mejoramiento del campo profesional.

6 Objetivo Curricular

A continuación se presenta el objetivo curricular de la Licenciatura en Gestión de Servicios

Turísticos:

1. Formar profesionistas para el ámbito del turismo, que respondan' de manera

competente a las demandas del mercado laboral, especialmente en su capacidad de

comunicarse en el idioma español y otros, de proveer atención de calidad al cliente,

administrar los recursos materiales, humanos, y financieros de los servicios turísticos,

de conservar el medio natural, operar tecnologías de la información y comunicación

específica del sector y de aprovechar las múltiples oportunidades que se les ofrezca en

el área del turismo.
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7 Perfil del Aspirante

El estudiante que desee ingresar al Programa de la Licenciatura en Gestión de Servicios

Turísticos deberá reunir las siguientes habilidades, valores y actitudes:

7.1 Habilidades cognoscitivas

1. Demostrar habilidades para las matemáticas (CENEVAL).

2. Demostrar habilidades para la comunicación escrita en español (CENEVAL).

3. Demostrar habilidades para la comunicación escrita en inglés (CENEVAL).

4. Demostrar habilidades para el manejo de herramientas de computación

(CENEVAL).

5. Demostrar conocimientos sobre la actividad turística local (ESMIU4
).

6. Demostrar conocimientos sobre el municipio y el estado de Quintana Roo

(ESMIU).

7.2 Valores y actitudes

1. Responsabilidad (ORIENTA T).

2. Respeto (ORIENTA T).

3. Trabajo en equipo (ORIENTA T).

4. Innovación (ORIENTA T).

8 Requisitos administrativos para el ingreso

1. Ser egresado del nivel medio superior (bachillerato o equivalente).

2. En caso de contar con el Titulo de Técnico Superior Universitario (TSU) o

Profesional Asociado, deberá pasar por el procedimiento de revalidación de

estudios establecido en el "Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura y de

Estudios de Posgrado e Investigación" de la institución, referidos a los artículos 126

a 132.

El estudiante que desee ingresar al programa de Turismo, además de las anteriores

también podrá ingresar con el certificado de estudios, título o acta de examen profesional

de Técnico Superior Universitario (TSU) o Profesional Asociado, pero deberá pasar por el

4 ESMIU: Examen de Selección Múltiple de Ingreso a la Universidad.
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procedimiento de revalidación de estudios establecido en el "Reglamento de Estudios

Técnicos y de Licenciatura y de Estudios de Posgrado e Investigación" de la in.stitución.

En el caso del certificado de estudios, el reconocimiento o equivalencia §S'~r.,~~~
\)

asignaturas, mientras que en el caso de título o acta de examen pr; r~~n/~T
por grado académico. I~__--=~==t1Ft"t1íi~¡;;;..

\~ \ ~ SE? _ O

9 Perfil del Egresado \-;. i\PROB~O~1
El Licenciado en Gestión de Servicios Turísticos demostrará competen~./ rt'OfPs:eio ~i~~

1. H Administrar organismos del sector público y empresas y organismos re acionados

con el sector turístico y actividades afines (tales como hospitalidad, restauración, y

parques naturales de uso turísttico e soportados en procesos 'eficaces de

planeación, organización, dirección y control del capital humano, los recursos

financieros y materiales a su disposición, A con responsabilidad social, ética, y un

compromiso hacia el medio natural en que se desarrollaran.

2. H Administrar a nivel gerencial o de supervisión, las principales áreas funcionales

del ramo de la hospitalidad, la gastronomía, parques naturales de uso turístico, e
con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación, A con honestidad,

responsabilidad, y esmero; con base en las normas establecidas en las leyes

nacionales e internacionales.

3. H Ejercer el liderazgo en la dirección de empresas turísticas o parques naturales de

uso turístico con una visión estratégica vanguardista y comunicación efectiva en

contextos profesionales y sociales, e dirigiendo grupos de trabajo hacia el logro de

metas, aplicando las políticas y estándares de organismos reguladores en calidad y

sustentabilidad, A con un alto sentido de valor agregado en el servicio al cliente, y

responsabilidad, empatía, respeto a los demás, y fomento a las actitudes

participativas y colaborativas.

4. H Participar en procesos de investigación vinculados al turismo por medio de la e
problematización, argumentación, análisis, y síntesis de datos para obtener

resultados de investigación, A con disposición al rigor metodológico y el

pensamiento crítico.
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5. H Comunicar en el idioma inglés, mediante expresiones, ideas y opiniones, con

moderada fluidez y en forma correcta, e utilizando el idioma en diferentes

situaciones laborales y sociales A con disposición a la actualización y auto-

aprendizaje permanente.

6. H Emprender y poner en marcha empresas en sus distintos niveles (micro,

pequeña, mediana) relacionadas con el sector turístico y servicios afines, e
utilizando los conocimientos adquiridos A con respeto de las leyes y normas

nacionales, e internacionales.

(C: Conocimientos, H: Habilidades, A: Actitudes)

10 Perfil profesional ~ I\PR' nsA ft~ ~~
~/ v·~!I ~,/

De acuerdo al Plan de Estudio de la Licenciatura en Gestión de . ~8:~;¡l.ff~~~Sel

alumno estará capacitado para desarrollar las siguientes actividades profeslo~

1. Desempeñar tareas especializadas de administración o gestión en los servrcios

turísticos, tanto en el sector turístico público en el ámbito federal, municipal, o local,

parques naturales, o el privado, tales como hoteles, restaurantes, en puestos

gerenciales o de supervisión.

2. Emprender negocios propios de micro, pequeña o mediana empresa turística.

3. Organizar eventos grupales relativos a la actividad turística.

4. Ejercer en forma honesta la profesión, con base en principios éticos y valores

morales que le permitan tener una actitud humanista, científica y con

responsabilidad social.

11 Ejemplo de mapa curricular

El programa académico está organizado en una licenciatura de siete cuatrimestres o tres

años y medio, considerando estancias profesionales. Las asignaturas mínimas a cursar

son 46, que se encuentran organizadas en varios ejes y etapas:

1. Se presenta un eje transversal de competencias de idioma Inglés y segundo idioma.

2. Se presenta un eje transversal de competencias de pensamiento crítico.

3. Se presenta un eje transversal de competencias de tecnologías de la comunicación.
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4. Se presenta un eje transversal de competencias de gestión de empresas turísticas.

5. Se presenta un módulo de competencias de habilidades básicas.

6. Se presenta un módulo de competencias generales de la carrera.

7. Se presenta un módulo de competencias específicas de la carrera.

8. Se presenta un eje de competencias específicas de la carrera, a elección libre del

estudiante (flexibilidad curricular).

Al final de cada etapa se presenta una actividad de experiencia integradora (El) donde el

alumno debe demostrar sus competencias adquiridas. En el examen departamental por

módulos, el alumno debe demostrar el nivel de conocimientos, procedimientos, o actitudes

adquiridos.

Los ejes y módulos que conforman la LGST (comunicativo, eficiente, emprendedor,

creativo, analítico y estratégico) plantean el desarrollo de competencias que permitirán que

el alumno vaya avanzando de manera integral y que a su egreso pueda insertarse en

distintos ámbitos laborales relacionados al turismo, con las competencias (conocimientos,

habilidades, y valores) que le permitan administrar, crear, producir, investigar, gestionar o

participar en los distintos ámbitos del mercado del trabajo. Los ejes y módulos

proporcionarán al alumno las competencias necesarias para formarse como un profesional

y un ciudadano emprendedor integral.
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11.1 Simbología de las asignaturas

6 Total de créditos de la asignatura

{

AG Asignatura General
F::.::::::====-.;;....;..;:~~::::==:L_. AD Asignatura Divisional

ACP Asignatura Concentración Profesional
AA Asignaturas de apoyo (al menos 14 créditos)

No permite examen especial
A distancia
Requiere asignatura previa

Viaje regional entre asignaturas
Viaje regional o nacional entre ambas asignaturas
Viaje regional o nacional entre ambas asignaturas

Por área de especialidad, el programa presenta estos valores porcentuales, según el total de

asignaturas: Asignaturas básicas: 16%

Asignaturas generales: 40%

Asignaturas específicas: 44%

Por etapa, estos son los valores porcentuales:

%
Etapa

13%
Etapa 1

3%+ Etapa 2
12%

14%
Etapa 3

14%
Etapa 4

15%
Etapa 5

15%
Etapa 6

14%
Etapa 7

100%
Total

Básica + Genérica

Genérica

Genérica

Específica

Específica

Específica



Por t

l!Ji(iI¡~~ 1j.
~ '74-J I vp

~ ~ ().z , Q SEP 2m\} r
;;¡ ..L.

ipo de competencia deseable, estos son los valores porcentuales\ '1. Al DDI'\~ (O~,
Competencias ~~~ ~~IIIII

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 12%p-~
Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión 6%
Habilidad para buscar, procesar y analizar información 5%
V + Compromiso con la calidad 4%
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 4%
Capacidad de trabajo en equipo (con habilidades interpersonales) 4%
Capacidad para identificar, plantear, y resolver problemas 4%
Capacidad para el razonamiento matemático 3%
Orientación y servicio al cliente (Actitud de servicio al cliente) 3%
V + Compromiso ético 3%
Capacidad de comunicación en inglés 3%
Capacidad de investigación 3%
V + Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 3%
Capacidad de aprendizaje y comunicación permanente 3%
Gestionar los recursos financieros 3%
Gestionar procesos operativos del ámbito de la restauración 3%
Capacidad de comunicación oral y escrita 3%
Capacidad crítica y autocrítica 3%
Definir estrategias, políticas y objetivos comerciales 3%
Gestionar procesos operativos del ámbito del alojamiento 2%
V + Responsabilidad y compromiso con la preservación del ambiente 2%
Comprender el marco legal que regulan las actividades turísticas 2%
Gestionar parques naturales de uso turístico 2%
Gestionar procesos operativos del ámbito de intermediación turística 2%
Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación 2%
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Capacidad de motivar y conducir a metas comunes 2%
Capacidad para planear y organizar actividades turísticas 2%
Habilidades para administrar el capital humano de empresas turísticas 2%
Comprender el marco económico que regulan las actividades turísticas 1%
Habilidad para trabajar en contextos internacionales 1%
Habilidad para trabajar en forma autónoma 1%
V + Responsabilidad social y compromiso ciudadano 1%
Capacidad para actuar en nuevas situaciones 1%
Capacidad para tomar decisiones 1%
Capacidad para formular y gestionar proyectos 1%
Creatividad 0%

·100%

12 Organización del Programa

Las asignaturas del plan de estudios están organizadas de la siguiente ma

1. Asignaturas Generales (AG)

2. Asignaturas Divisionales (AD)

3. Asignaturas de Concentración Profesional (ACP)

4. Asignaturas de Apoyo (AA)

12.1 Asignaturas generales: son cursos de carácter general, útiles para desarrollar

las habilidades necesarias del estudiante y que estos trabajen de forma creativa los

contenidos de los cursos a lo largo de su estancia en la Universidad.

12.2 Asignaturas divisionales: estas materias pretenden sensibilizar al estudiante

con los tópicos y problemáticas a las que se enfrenta el desarrollo sustentable, haciendo

énfasis en la interdisciplinariedad de sus componentes para la construcción y

consolidación del conocimiento.

30



12.3 Asignaturas de concentración profesional: en estos cursos se hace

referencia al cuerpo teórico - metodológico del Programa, dotando de especificidad a las

temáticas.

Tabla 1 Asi naturas Generales:
H H

Clave Asignatura Seriación H Teoría Prácticas Totales Créditos SATCA
Inglés No

AG-151 Introductorio presenta O 6 6 6 6
AG-152 In lés Básico AG-151 O 6 6 6 6

Inglés Pre-
AG-153 Intermedio AG-152 O 6 6 6 6

Inglés
AG-154 Intermedio AG-153 O 6 6 6 6

Razonamiento No
AG-118 Matemático presenta 2 3 5 7 5

Razonamiento No
AG-117 Escrito presenta 2 3 5 7 5

Totales 38 34

Tabla 2
~.

Asignaturas Divisionales 'x

H H
Clave Asignaturas Seriación H Teoría Prácticas Totales Créditos SATCA

Técnicas para
el aprendizaje

efectivo y No
AD-166 continúo presenta 2 3 5 7 5

Procesos No
AD-167 administrativos presenta 2 2 4 6 4
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Análisis y
síntesis de No

AD-172 información resenta 2 3 4
Métodos de

investigación
AD-168 aplicados AD-172 2 2 4

Desarrollo
Sustentable
con Buenas

Prácticas ACPGT-
AD-169 Ambientales 101 2 2 4 6 4

Tecnologías
de la No

AD-170 información resenta 2 2 4 6 4
Bases de
datos y

administración
AD-171 de recursos AD-17b 2 2 4 6 4

Totales 44 30

ma3 ""~ ~ Con(jéhtt~ciófl:Pt6fesionaf;;~0{j;·.·····; ·:::·:jt:;'~· ~. ....¡~.;¡.¡:;¡¡~¡;¡.¡.

H H H
Clave Asignaturas Seriación Teoría Prácticas Totales Créditos SATCA

Geografía y
ACPGT- patrimonio de

101 México No presenta 2 2 4 6 4
ACPGT-

102 Bases Turísticas No presenta 2 2 4 6 4
ACPGT- Economía

103 Turística No presenta 2 2 4 6 4
Modelos de

Análisis
ACPGT- Matemático para

104 el turismo AG-117 2 3 5 7 5
Comunicación y

ACPGT- trabajo en
105 equipo No presenta 2 3 5 7 5

ACPGT- Protección legal
106 del Turista No presenta 2 2 4 6 4

Planeación y
control de

ACPGT- actividades
107 Qrupales ACPGT-105 2 3 5 7 5

32



Contabilidad
básica y

administrativa en
ACPGT- empresas

108 turísticas AG-117 2 2 4

ACPGT-
109

Organización de
eventos

turísticos ACPGT-105 2 3 5

4

7 5

ACPGT-
110

Gestión de la
Recepción y
Reserva del

hotel No presenta 2 2 6 44

ACPGT-
111

Gestión División
cuartos y Depto.

AyB No presenta 2 2 6 44

ACPGT-
112

Anticipación de
necesidades y
calidad en el

servicio ACPGT-111 2 2 6 44

ACPGT-
113

ACPGT-
114

ACPGT-
115

ACPGT-
116

Optativa de
Énfasis I (A
distancia):
Higiene y

certificaciones;
Hotel 1; AyB 1;

Turismo Náutico
1, Parques
Naturales I
Logística y
control de

operaciones en
parques
naturales

Bases culinarias
y elaboración de

recetas
estándares
Optativa de

Énfasis 11: AyB
11; Compras y

Costos en
empresas
turísticas,

Turismo Náutico,
Parques

Naturales 11

ACPGT-112

ACPGT-169

ACPGT-112

ACPGT-115

2

2

2

2

2

2

3

2

64 .4

64 4

4 7 5

64
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Técnicas de
evaluación de

impactos
turísticos en

ACPGT- áreas naturales
128 ACPGT-114 2 2 4

Administración
estratégica de

empresas Examen
turísticas: departament

ACPGT- fijación de al módulo 3 y
129 precios 4 2 2 4 6 4

Emprendedor y Examen
líder empresarial departarnent

ACPGT- al módulo 2 y
130 6 2 2 4 6 4

Instrumentos
para la

administración

ACPGT-
de parques
naturales

131 ACPGT-128 2 2 4 6 4
Optativa de

Énfasis 111: AyB Examen
111, Hotel 111, departament

Turismo Náutico al módulo 3+
ACPGT- 111, Parques Idioma

132 Naturales 111 adicional 11 2 2 4 6 4
Idioma IV

ACPGT- (Preparación
133 para First) AG-154 4 4 12 12 8

Idioma V
ACPGT- .(Preparación

134 para First) ACPGT-133 4 4 12 12 8
Total de créditos 224 141

H
Clave Asignatura Seriación H Teoría Totales Créditos SATCA

El: Estancia de
AALGT- especialización
1 en Hotel O 4 4 4 4
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Asignaturas de
Apoyo

9

AALGT-
2

El: Estancia de
especialización

en área de
Capital

Humano AALGT-1 o 4 4

AALGT-
3

El: Estancia de
especialización

en área de
Restauración AALGT-2 o 4 4 4 4

AALGT-
4

El: Estancia de
especialización

en área
Elección libre AALGT-3 o 4 4 4 4

AALGT-
5

El: Estancia de
especialización

en área de
Gestión y

Administración
de parques AALGT-4 o 4 4 4 4

AALGT-
6 Servicio Social AALGT-5

14

9

14

43ITotales 43

Son 43 créditos desglosados así: 29 créditos de Estancia de especialización y Servicio

Social, más 14 créditos de Asignaturas de Apoyo.

Las Estancias de especialización estarán a cargo de la Academia de Turismo y los alumnos

podrán realizar dichas experiencias previa verificación de los Lineamientos de Estancia

Profesional.

Asignaturas de apoyo .

Se consideran asignaturas de apoyo a las ofertadas por otras licenciaturas· de la

UQROO o del departamento de apoyo académico de la UQROO Cozumel, o también

de otras universidades nacionales o internacionales. Los créditos mínimos a obtener

serán 14 (catorce). Se estimulará al estudiante en estas asignaturas desde el inicio

de la carrera, para que desarrolle habilidades competitivas de nivel universitario.
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13 Requisitos de Titulación

Se deberán cubrir los siguientes requisitos:

1) Créditos Totales:

De acuerdo al criterio de la SEP del Acuerdo 279 publicado en el

Federación el 10 de julio del 2000, en donde se señala que en caso de programas de

licenciatura se requiere un mínimo de créditos de 300, por lo mismo para obtener el título de

Licenciado en Gestión de Servicios Turísticos el estudiante deberá cubrir el total de 349 de

los créditos mínimos del programa, o los señalados en la siguiente tabla:

Tipo de asignatura '" Créditos UQROO Créditos SATCA
mínimos mínimos

Generales (ver tabla 1) 38 34
Divisionales (ver tabla 2) 44 30

Concentración Profesional (ver tabla 3) 224 141
Otras actividades (ver tabla 4) 43 43

Créditos totales 349 248

La asignación de los créditos del plan de estudios se realizó según el sistema de créditos con

base en el acuerdo de Tepic de 1972 (dos créditos por cada hora teórica, y un crédito por

cada hora práctica). En el caso de los créditos SATCA, también se considerarán como

créditos efectivos, con reconocimiento para efectos de titulación aquellos que la Academia de

Turismo reconozca como válidos' y que sean aprobados por el Consejo Divisional

correspond iente.

2) Idiomas:

Aprobar el examen de Nivel FCE de Inglés de la Universidad de Cambridge o su equivalente

de la Universidad de Quintana Roa, establecido por las áreas correspondientes, o la

alternativa es que luego de aprobar el examen PET, presente una certificación internacional

de un idioma extranjero diferente al Inglés, dentro del marco común europeo en el nivel 81, o

de idioma alemán (Zerlifikat Deutsch -ZD-), o de idioma italiano (Cerlificato di Conoscenza

della Língua Italiana -CEL! 2-), o de idioma francés (Cerlificat d'Etudes de Franqais Pratique

2 Ó Oip/óme d'Etudes en Langue Franqaise DELF -CEFP2 ó CIEP-), o de idioma portugués

(Diploma Elementar de Potiuqués Língua Estrangeira -:-DIPLE-). En el caso de certificación
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internacional en idioma extranjero diferente al Inglés, la Academia de Idiomas deberá

reconocer como válido el documento presentado.

3) Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 100 de RETL.

4) Optar por cualquiera de las modaiidades de titulación, establecidas en el Reglamento de

Estudios Técnicos y Licenciatura (RETL, Artículo 100 A)

14 Descripción de las asignaturas por Etapas

Módulot

~- -_.- - -- - - - ~~-~
Gestionar el conocimiento para expresar en forma oral y escrita el proyecto profesional y de

vida.

Asignaturas:

1. Geografía y patrimonio de México (ACPGT-101)

2. Razonamiento Matemático (AG-118)

3. Bases Turísticas (ACPGT-102)

4. Razonamiento Escrito (AG-117)

5. Técnicas para el aprendizaje efectivo y continúo (AD-166)

6. Procesos administrativo (AD-1 01)

7. Comunicación y trabajo en equipo (ACPGT-105)

Gestionar el conocimiento relativo al turismo y la recreación, para su aplicación al campo
profesional.
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Asignaturas:

1. Economía Turística (ACPGT-103)

2. Planeación y control de actividades grupales (ACPGT-107)

3. Modelos de Análisis Matemático para el turismo (ACPGT-104)

4. Desarrollo Turístico Sustentable: Buenas Prácticas Ambientales (AD-169)

5. Contabilidad básica y administrativa en empresas turísticas (ACPGT-108)

6. Organización de eventos turísticos (ACPGT -109)

7. Protección legal del Turista (ACPGT-106)

Ej~HI

~ompetencia-deIEje'

Gestionar la competitividad en empresas turísticas o parques naturales de uso turístico con

base en los estándares de calidad nacional e internacional. .//~/~"~~v¿~v.(l\!~

Asignaturas: ~ ~ \
1. Gestión de la Recepción y Reserva de hotel (ACPGT -110) . Z /. I

o
2. División Cuartos y Depto. AyB (ACPGT-111) _,_..."."... .....•

3. Anticipación de necesidades y calidad en el servicio (ACPGT-112 ~ 4pn ,
~/ ."

4. Optativa de énfasis I (A distancia) (ACPGT-113) Onsejl1"· 'U,U;~.(.

5. Logística y control de operaciones en parques naturales (ACPGT-114)

6. Bases culinarias y elaboración de recetas estándares (ACPGT-115)

7. Gestión de operadoras de servicios turísticos minoristas (ACPGT-117)

"-

}c. ~j;IV
c"C~omp~tencia;d:el;Ejé

Generar propuestas para crear emprendirnientos y ~~jorar el conocimiento relacionado con-

el turismo y la recreación y diversificación del producto turístico.

Asignaturas:

1. Análisis y síntesis de información: Estadística con software (AD-172)
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2. Métodos de investigación aplicados (AD-168)

3. Investigación y segmentación de mercados turísticos (Protocolo) (ACPGT-118)

4. Seminario de Especialización I (Capítulo I de proyecto de titulación) (ACPGT-119)

5. Seminario de Especialización 11 (Capítulo 11 de proyecto de titulación) (ACPGT-1.20)

6. Seminario de Especialización 111 (Capítulo 111 de proyecto de titulación y Discusión)

(ACPGT-121)

Comunicar en el idioma inglés, mediante expresiones, ideas y opiniones, con moderada

fluidez y en forma correcta, como usuario independiente de acuerdo al Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas, en diferentes situaciones sociales, académicas y

laborales.

Asignaturas:

1. Inglés Introductorio (AG-151)

2. Inglés Básico (AG-152)

3. Inglés Pre-intermedio (AG-153)

4. Inglés Intermedio (AG-154)

5. Idioma IV

6. Idioma V

Eje VI>.

Comp~tQnciªdel.Eje
Operar programas de tecnologías de información y comunicación, generales y específicos,

como instrumentos de gestión en el sector, para mejorar la empleabilidad y facilitar el

proyecto de logro profesional.

ASignaturas:

1. Tecnologías de la información (AD-170)
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2. Comercio electrónico (ACPLT-122)

3. Bases de Datos y administración de recursos (AG-171)

Supervisar y controlar los pr~ceso~~;eraÍivos y ad'mi~istrativos para el rendimiento óptimo

de los recursos de las empresas turísticas o parques naturales de uso turístico.

Asignaturas:

1. Auditoria contable con tecnología de la información (ACPGT-123)

2. Administración de capital humano y legislación laboral (ACPGT-124)

3. Administración financiera y evaluación de proyectos (ACPGT -125)

4. Estrategia de venta de productos y servicios turísticos (ACPGT-126)

5. Motivación y diseño de programas de capacitación en recursos humanos (ACPGT-

127)

6. Técnicas de evaluación de impactos turísticos en áreas naturales (ACPGT-128)

7. Administración estrategia de empresas turísticas: fijación de precios (ACPGT-129)

8. Emprendedor y líder empresarial (ACPGT -130)

9. Instrumentos para la administración de parques naturales (ACPGT-131)

Desarrollar competencias específicas del área d~einterés del estudiante, para lograr la

profesionalización en la profesión (Flexibilidad).

Asignaturas:

1. Optativa de énfasis I (A distancia): Higiene y certificaciones, Hotel 1, AyB 1, Turismo

Náutico 1, Parques Naturales I (ACPGT-113)

2. Optativa de énfasis 11: Compras y costos en empresas turísticas, AyB 11, Turismo

Náutico 11, Parques Naturales 11 (ACPGT-116)
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3. Optativa de énfasis 111: AyB 111, Hotel 111, Turismo Náutico 111, Parques Naturales 111

(ACPGT-132).

15 Otros elementos de formación profesional con valor crediticio

1. Asignaturas de Apoyo

2. Estancias Profesionales (AALGT-1; AALGT-2; AALGT-3; AALGT-4; AALGT-5)

3. Experiencias integradoras ¡j'~~~
4. Servicio Social (AALGT -6) ~'\;. ~t' y~

§ 7\...... ~

~ I 'J SEP 2 ~i
16 Contenidos

Módulo I

Clave: ACPGT-101 Geografía y patrimonio de México Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Conocimientos sobre el área de estudios y Identificar y localizar los estados de la República
la profesión Mexicana
V + Valoración y respeto por la diversidad Identificar y localizar los recursos turísticos
y multiculturalidad naturales y culturales de la Zona Norte.
V + Compromiso con su medio socio- Identificar y localizar los recursos turísticos
natural naturales v culturales de la Zona Centro.

Identificar y localizar los recursos turísticos
naturales y culturales de la Zona Sur.

V + Responsabilidad social y compromiso Identificar y localizar las culturas étnicas que se

ciudadano desarrollaron en México, con énfasis en la zona
Maya

Clave: AG-118 Razonamiento Matemático Créditos: 7

Competencia general Competencia particular a lograr
Capacidad para el razonamiento Resolver los problemas con base en la formulación
matemático matemática requerida por éstos.
Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis Interpretar el lenquaie matemático

Resolver y simplificar expresiones Modelos de
Análisis Matemático para el turismoicas utilizando
los métodos de factorizaci6n comunes, para su
aplicación en la resolución
de ecuaciones.

42



Plantear y resolver problemas mediante el uso de ~~.
las ecuaciones de la línea recta y su representación~Q DE Q(jl/h
gráfica, para la resolución de ./' ~ "'Yl'. .

roblemas de a licación. . ~

§ ~
•••• I

Z
;;:;;¡

Plantear y resolver problemas mediante el uso de
ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas
de ecuaciones, desigualdades y
sistemas de inecuaciones, para la resolución de

roble mas de aplicación.

Clave: ACPGT-102 Bases Turísticas Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr

Conocimientos sobre el área de estudios
la rofesión

Identificar las características y formas del
desplazamiento turístico, en un contexto nacional e
internacional

Habilidad para trabajar en contextos
internacionales

Describir las áreas de especialización de los
servicios turísticos de las empresas públicas o
privadas en el contexto regional, nacional e
internacional

v + Valoración y respeto por la diversidad
multiculturalidad

Identificar los elementos del sistema turístico, del
sistema y la industria turística en el ámbito regional,
nacional e internacional
Identificar el marco conceptual para el estudio de la
actividad turística

Clave: AG-117 Razonamiento Escrito Créditos: 7

Competencia general Competencia particular a lograr

Redactar documentos para expresar y desarrollar
ideas y conceptos con apego a las reglas
gramaticales de la Real Academia de la Lengua

Capacidad de comunicación oral y escrita Española identifica

Capacidad de abstracción, análisis y Elaborar un producto académico de forma escrita
síntesis para transmitir información y experiencias, en

función de un determinado auditorio

Demostrar habilidades de expresión oral para
comunicar un mensaje, con apoyo de medios
audiovisuales, para captar y mantener la
atención del público

Clave: AD-166

Competencia general Competencia particular a lograr

Técnicas para el aprendizaje efectivo y continúo Créditos: 7
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Capacidad de aprendizaje y
comunicación ermanente

Identificar los estilos de aprendizaje para el logro de
las habilidades co nitivas meta-co nitivas.

Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis

Comprender la información relacionado con su área
profesional como apoyo a su formación académica
aplicando herramientas de
aprendiza·e técnicas de lectura.

Elaborar informes académicos utilizando la
metodología, técnicas de búsqueda y fuentes
confiables para la gestión del
conocimiento.

Créditos: 6Clave: AD-167 Procesos administrativos

Competencia particular a lograrCompetencia general
Conocimientos sobre el área de estudios

la rofesión
Identificar la importancia de la administración y la
clasificación de em resas turísticas ara la estión.

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica

Distinguir el proceso administrativo en las
empresas turísticas para conocer cada uno de los
elementos ue lo conforman.

Habilidad para trabajar en contextos
internacionales

Identificar la clasificación y estructura
organizacional de las empresas de servicios
turísticos para conocer el proceso de cada
or anización.

v + Com romiso con la calidad

Clave: ACPGT-105 Comunicación y trabaja en equipo Créditos: 7

Competencia general Competencia particular a lograr

Aprender a delegar tareas, y aceptar la delegación
Capacidad de trabajo en equipo de tareas.

Organizar a las personas de acuerdo con sus
Capacidad de aplicar los conocimientos habilidades, experiencias, conocimientos, e
en la práctica intereses personales y qrupales.
Capacidad de aprendizaje y Comunicar ideas de forma efectiva para la solución
comunicación permanente de conflictos interoersonales
Capacidad de motivar y conducir a metas Dirigir las juntas y reuniones hacia los objetivos
comunes preestablecidos
V + Compromiso ético Ser honesto con el qrupo de trabajo

Reconocer los talentos propios y ajenos, virtudes y
Capacidad crítica v autocrítica capacidades de los demás

Clave: ACPGT-104

Créditos: 7

Modelos de Análisis Matemático para el turismo
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Competencia general Competencia particular a lograr
Capacidad para el razonamiento
matemático
Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis

Desarrollar el pensamiento abstracto

Módulo 11

Clave: ACPGT-103 Economía Turística

Competencia general Competencia articular a lograr

Comprender el marco económico que
regulan las actividades turísticas Analizar conceptos de micra y macroeconomía

a' licados a la industria turística
Capacidad para el razonamiento
matemático

Conocimientos sobre el área de estudios Tomar decisiones de inversión, financiamiento, y
la rofesión estión de recursos financieros en la empresa

Clave: ACPGT-107

Analizar indicadores
Realizar ro ecciones ronósticos de tendencias

Planeación y control de actividades grupales Créditos: 7

Competencia general Competencia particular a lograr
Distinguir los conceptos básicos y la importancia de
la logística y su organización, funciones y principales

Capacidad para planear y organizar objetivos que persigue,
actividades turísticas desarrollando habilidades para la toma de

decisiones, basadas en la optimización de los
recursos de la empresa,

Capacidad de aplicar los conocimientos Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y
en la práctica operativo

Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de
Capacidad de trabajo en equipo metas de la organización
Capacidad de motivar y conducir a Utilizar técnicas de motivación y conductas de
metas comunes orupos
Orientación v servicio al cliente Implementar técnicas de anticipación al servicio

Clave: AD-169 Desarrollo Turístico Sustentable con Buenas Prácticas Ambientales
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Créditos: 6

-)Competencia general Competencia particular a lograr \
\

Identificar los impactos del turismo en el desarrollo <;l,,/~PRn¡(¡lD~.económico, social, cultural y ecológico para .: .1/ Y ~lI~¡ 9
concienciar de la importancia de los recursos "~:E.~~f~o} ~ y/turísticos y la sociedad.
Reconocer los indicadores de turismo sustentable

Capacidad de aplicar los conocimientos relacionados con los impactos sociales, económicos ~ '[A-v
en la práctica y ecolóoicos ya identificados

Comprender el marco económico que Aplicar el significado del término sustentabilidad a la
regulan las actividades turísticas actividad turística
Conocimientos sobre el área de estudios Aplicar principios de sustentabilidad en la industria
y la profesión turística

Valorar el papel de los diferentes agentes
socioeconómicos que actúan en el territorio en el
desarrollo turístico.

V + Responsabilidad social y Distinguir buenas prácticas que constituyan
compromiso ciudadano referencias a tener en cuenta.

V + Compromiso con la preservación del Crear herramientas prácticas para medir el OS,
ambiente como los indicadores de sustentabilidad turística

Identificar prácticas sustentables voluntarias desde
el punto de vista de la oferta y de la demanda.

Clave: ACPGT -108 Contabilidad básica y administrativa en empresas turísticas

Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr

Interpretar la información contable y la información
Gestionar los recursos financieros para la toma de decisiones qerenciales

Producir Información contable para evaluar la
Capacidad para el razonamiento información financiera de las empresas del ramo
matemático turísticas.

Identificar los conceptos de contabilidad para ser
Capacidad de aplicar los conocimientos relacionados en la operación de actividades de las
en la práctica empresas turísticas.

Relacionar el marco legal aplicado en el proceso
contable de las empresas turísticas nacionales y sus

Conocimientos sobre el área de estudios implicaciones en el registro de las
y la profesión operaciones contables.

Evaluar Información financiera para la optimización
de los recursos de empresas turísticas.

Clave: ACPGT-109 Organización de eventos turísticos Créditos: 7
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Competencia general Competencia particular a lograr

Capacidad para planear y organizar Organizar eventos (seminarios, banquetes,
actividades turísticas conferencias, ferias) nacionales e internacionales

Capacidad de trabajo en equipo (con Dirigir grupos de trabajos para el logro de metas y
habilidades rnteroersonales) objetivos

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica Resolver problemas

Conocimientos sobre el área de estudios
v la profesión Administrar un evento o banquete

Orientación y servicio al cliente (Actitud Atender al cliente aplicando procedimientos de
de servicio al cliente) calidad total

Clave: ACPGT -106 Protección legal del Turista Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Comprender el marco legal que regulan Comprender el marco legal que regula las
las actividades turísticas actividades turísticas

Identificar las características y obligaciones de los
turistas, para conocer las consecuencias jurídicas

Capacidad de trabajo en equipo (con que generan sus actos en la empresa nacional e
habilidades interpersonales) mternacional.

Distinguir los diversos contratos civiles y mercantiles,
con la finalidad de que elabore los más comunes e

Orientación y servicio al cliente (Actitud importantes para la empresa en el contexto
de servicio al cliente) globalizado.

Utilizar las herramientas legales para la constitución
V + Compromiso ético de una neqociación mercantil en el ámbito nacional.

Identificar las disposiciones jurídicas referentes a la
inversión extrajera, franquicias y propiedad

Conocimientos sobre el área de estudios industrial, utilizadas en la negociación turística a ~¡..- .
y la profesión nivel nacional e internacional. -.;......~ D DE QUj;

,/ c,"\."O' :t)->

Com etencia general

Eje 11I

Clave: ACPGT-110

Créditos: 6

Gestionar procesos operativos del
ámbito de alolarniento

Dirigir y gestionar los distintos tipos de
or anizaciones turísticas

Competencia particular a lo rar
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Capacidad de aplicar los conocimientos Conocer el procedimiento operativo del ámbito de
en la práctica aloiarniento
Orientación y servicio al cliente (Actitud Reconocer estándares de calidad para estas áreas
de servicio al cliente) operatlvas
Capacidad de trabajo en equipo (con Identificar la documentación mínima necesaria para
habilidades interpersonales) la operación de estas áreas
Conocimientos sobre el área de estudios
V la profesión
V + Compromiso ético

Atender al cliente aplicando procedimientos de
V + Compromiso con la calidad calidad total

Competencia general

Gestión División Cuartos y Depto. AyB

Competencia particular a lograr

Clave: ACPGT-111 Créditos: 6

Gestionar procesos operativos del
ámbito de alelamiento

Dirigir y gestionar los departamentos de División
Cuartos y Depto. Alimentos y Bebidas de
or anizaciones turísticas,

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la ráctica

Aplicar procedimientos operativos del ámbito de
aloiarniento restaurantes

Orientación y servicio al cliente (Actitud
de servicio al cliente
Capacidad de trabajo en equipo (con
habilidades inter ersonales
Conocimientos sobre el área de estudios

la rofesión

Reconocer estándares de calidad para estas áreas
o erativas
Identificar la documentación mínima necesaria para

la o eración de estas áreas

Competencia eneral

Gestionar procesos operativos del
ámbito de la restauración

Capacidad de aplicar los
conocimientos en la ráctica

v + Com romiso ético

Clave: ACPGT -112

Créditos: 6

Anticipación de necesidades y calidad en el S8!M~r---J..~

Capacidad de trabajo en equipo (con
T habilidades inter ersonales

Habilidad para trabajar en forma
T autónoma

Conocimientos sobre el área de
estudios la rofesión

v + Com romiso con la calidad

Competencia particular a lo rar

Conscientizar de la importancia de la calidad para
la rneiora continua en las em resas turísticas

Distinguir el proceso del servicio y atención al
cliente para conocer y conscientizar al personal de
contacto

Pro oner sistemas de calidad turística
Adquirir conductas de Protocolo social y etiqueta
de mesa
Analizar los estándares de calidad aplicados a las

.ernpresas turísticas para la prestación de servicios
con calidad
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Capacidad de motivar y conducir a
T metas comunes Evaluar la calidad del servicio

T V + Compromiso con la calidad

Créditos: 6

Competencia eneral

Optativa de énfasis I (A distancia)

Com etencia particular a lo rar

Clave: ACPGT-113

V + Com romiso con la calidad

Identificar y concienciar de la importancia de la
calidad para la mejora continua en las empresas
turísticas

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la ráctica

Distinguir el proceso del servicio y atención al cliente
ara conocer concienciar al ersonal de contacto.

Orientación y servicio al cliente (Actitud
de servicio al cliente

Analizar los estándares de calidad aplicados a las
empresas turísticas para la prestación de servicios
con calidad.

Gestionar procesos operativos del
ámbito de la restauración
Gestionar procesos operativos del
ámbito de intermediación turística

Pro oner sistemas de calidad turística

Gestionar procesos operativos del
ámbito de aloiarniento
Gestionar parques naturales de uso
turístico

Clave: ACPGT-114

Créditos: 6

Logística y control de operaciones en parque

Competencia general Competencia particular a lograr
Gestionar parques naturales de uso Implementar y gestionar el sistema logístico del
turístico oarcue bajo un esauema de sustentabilidad

Implementar y gestionar sistemas certificación y de
Orientación y servicio al cliente (Actitud gestión de calidad y sustentabilidad en parques
de servicio al cliente) naturales
Capacidad de aplicar los conocimientos Aplicar estrategias (técnicas de zonificación) para la
en la práctica administración de parques naturales
Capacidad de motivar y conducir a
metas comunes
V + Compromiso ético
V + Compromiso con la calidad

Clave: ACPGT-115

Créditos: 7

Bases culinarias y elaboración de recetas ostándares
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Competencia general Competencia particular a lograr
Aplicar los elementos de composición y clasificación
de fondos, salsas y guarniciones para que conozca

Capacidad de aplicar los conocimientos las bases de la cocina y elabore platillos con base a
en la práctica estándares nacionales e internacionales de calidad.
Gestionar procesos operativos del Dirigir y gestionar los distintos tipos de
ámbito de la restauración orqanizaciones turísticas
Capacidad de trabajo en equipo (con
habilidades interpersonales) Elaborar recetas con criterios de estandarización

Describir la calidad total en la preparación de
alimentos y bebidas para su aplicación en el
laboratorio de alimentos y bebidas, con base a los

V + Compromiso con la calidad estándares nacionales e internacionales de calidad.
Habilidad para trabajar en forma
autónoma
Conocimientos sobre el área de estudios Conocer el procedimiento operativo del ámbito de
y la profesión restauración

Clave: ACPGT -116 Optativa de Énfasis 11 Créditos: 6

Competencia eneral Competencia articular a lo rar

Gestionar procesos operativos del
ámbito de de interés del estudiante

Identificar los elementos del costo de producción en
empresas industriales para su registro contable,
atendiendo al postulado de asociación de
costos y gastos de las normas de información
financiera.

Gestionar los recursos financieros

Aplicar el control administrativo en los elementos del
costo de producción con la finalidad de que lo utilice
en las empresas industriales
atendiendo las necesidades del sistema de costos
de las mismas.

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la ráctica

Integrar el costo de producción de los productos de
empresas industriales, con la finalidad de
proporcionar información para la toma de decisiones
a licando el sistema de costos instalado.

Capacidad para el razonamiento
matemático

Controlar el área de alimentos y bebidas en
em resas del área hotelera astronómica

Conocimientos sobre el área de estudios
la rofesión

Identificar los términos de negociación, en la
comercialización de un artículo, según las
especificaciones del comprador o mercado de
consumo.

V + Com romiso ético

v + Com romiso con la calidad
Atender al cliente aplicando procedimientos~""'-I ...L I

calidad total DE
.~

~
~ o '7;;. ~\
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Clave: ACPGT-117

Créditos: 6

Gestión de operadoras de servicios turísticos minoristas

Com etencia general Competencia particular a lograr

Gestionar procesos operativos del
ámbito de intermediación turística

Identificar los procesos necesarios en la operación,
para definir su importancia en el sector servicios
se ún los lineamientos le ales.

Capacidad de trabajo en equipo (con
habilidades inter ersonales)

Adquirir técnicas operativas para la gestión de
em resas turísticas minoristas

Habilidad para trabajar en forma
autónoma

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la ráctica

Analizar los servicios turísticos ofrecidos por las
Operadoras Minoristas yla relación que tienen con
la actividad turística en los destinos.

Conocimientos sobre el área de estudios
la rofesión

Capacidad de motivar y conducir a
metas comunes
Orientación y servicio al cliente (Actitud
de servicio al cliente

Eje IV

Clave: ACPGT -118

Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Identificar los diferentes tipos de estrategias de
mercadotecnia, consistentes en el mercado meta,

Capacidad de investigación posicionamiento y la mezcla de mercadotecnia,
atendiendo a las necesidades de las organizaciones,
según su entorno y apegándose a la normatividad
vigente.

Habilidad para buscar, procesar y
analizar información
Definir estrategias, políticas y objetivos
comerciales Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
Capacidad para identificar, plantear, y
resolver problemas

Aplicar técnicas pertinentes de mercadeo para el
diseño de planes de mercadotecnia que permitan a
las organizaciones posicionarse exitosamente con

Capacidad de aplicar los conocimientos base a las regulaciones a nivel nacional o
en la práctica internacional.
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Clave: AD-172

Créditos: 7

Análisis y síntesis de información: Estadística cot

Competencia eneral Competencia particular a lograr o

Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis

Utilizar métodos gráficos, medidas de tendencia ~/~
central y de dispersión para organizar e interpretar •
datos relacionados con el sector turístico.

Capacidad para el razonamiento
matemático

Habilidad para buscar, procesar y
analizar información

Identificar las bases racionales, para la toma de
decisiones en condiciones de incertidumbre, afines
al turismo

Capacidad para identificar, plantear, y
resolver roblemas

Fundamentar la toma de decisiones, a través de los
conceptos, principios y herramientas de la
estadística inferencial relacionados con el turismo

Clave: AD-168 Métodos de investigación aplicados Créditos: 6

Comoetencia general Competencia particular a lograr

Analizar las tendencias de la investigación turística
con bases científicas, a fin de contextualizar la
actividad, utilizando fuentes secundarias y
documentales de

Capacidad de investioación información confiables.
Capacidad de abstracción, análisis y Hacer referencia a las habilidades para analizar y
síntesis discutir un razonamiento

Diseñar instrumentos de investigación cuantitativos y
cualitativos específicos, orientados a resolver
problemas relacionados con la actividad turística,

Capacidad para identificar, plantear, y con base en la tecnología, en el contexto local y
resolver problemas municipal.

Reconocer críticas razonables, dadas con
Capacidad crítica yautocrítica atgumentación

Aplicar técnicas de investigación científica para
determinar el tema y el estado del conocimiento del

Habilidad para buscar, procesar y fenómeno a investigar, administrando diversas
analizar información técnicas de investiqación de campo y documental.

Realizar juicios evaluativos balanceados y presenta
V + Compromiso ético resultados válidos.

Clave: ACPGT-119

Competencia general

Seminario de Especialización I Créditos: 6

Competencia particular a lograr
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Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis

Capacidad de investi ación

Realizar preguntas relevantes a partir de
discrepancias en la información o el análisis de
situaciones problemáticas. Formular inquietudes a
partir de detectar discrepancias en la información o
el análisis de una situación roblemática
Considerar las diferentes alternativas de un asunto:
buscar pers ectivas no considerar solo unaCapacidad crítica autocrítica
Realizar síntesis documental y comentarios sobre el
tema

Habilidad para buscar, procesar y
analizar información

Capacidad de comunicación oral y
escrita

Plantear una argumentación en función de puntos de
respaldo, con hipótesis o su uestos

Capacidad para identificar, plantear, y
resolver roblemas

Argumentar con evidencias, explicar las ideas
haciendo referencias a hechos ruebas concretas.

v + Com remiso ético
Obtener conclusiones a partir de pruebas que
proporciona la ló ica, ar umentos o razones revias.

Clave: ACPGT-120 Seminario de Especialización 11 Créditos: 7

Competencia general Competencia particular a lograr

Capacidad crítica y autocrítica
Mantener juicios propios, no dejarse llevar por los
otros en su pensamiento, presenta argumentos y se
auto-corriqe

Ofrecer analogías apropiadas, comparando un
Capacidad de abstracción, análisis y asunto con otro estableciendo semejanzas y
síntesis diferencias

Reconocer diferencias de contexto en torno a una
Capacidad de investiqación aroumentación

Diseñar estrategias de presentación para determinar
y aplicar las más adecuadas, con base en las
características y elementos

Capacidad de comunicación oral y cualitativos de una exposición oral, mediante
escrita modelos de apoyo y ensayos previos
Habilidad para buscar, procesar y Realizar síntesis documental y comentarios sobre el
analizar información tema

Capacidad para identificar, plantear, y Argumentar con evidencias, explicar las ideas
resolver problemas haciendo referencias a hechos y pruebas concretas.

Considerar los impactos sociales y particulares de la
V + Compromiso ético divulqación de la información

53

----------



Clave: ACPGT-121 Seminario de Especialización 11I Créditos: 7

Competencia general

Capacidad de comunicación oral y
.escrlta

Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis

Competencia particular a lograr

Convencer a una audiencia con estrategias de
presentación adecuadas, con base en las
características y elementos cualitativos de una
exposición oral, mediante modelos de apoyo y
ensa os previos

Obtener conclusiones a partir de pruebas que
proporciona la lógica, con base en deducciones,
im licaciones de ar umentos o razones previas

Capacidad de investi ación Evitar eneralizaciones absolutas

Ca acidad crítica autocrítica
Hacer notar diferencias sutiles, pero siempre abierto
al diálo o

Habilidad para buscar, procesar y
analizar información

Proponer ideas nuevas con base en sus propias
experiencias conocimientos

Capacidad para identificar, plantear, y
resolver problemas

Apoyar y justificar el razonamiento propio haciendo
referencias a posiciones de valor, uso de la
autoridad, o el llamado a los sentimientos

v + Compromiso ético

Obtener conclusiones a partir de pruebas que
proporcionan la lógica, argumentos o razones
previas.

Eje V

Clave: AG-151 Inglés Introductorio Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Utilizar el lenguaje apropiado en situaciones sociales
generales para clarificar y confirmar información
personal basada en formatos gramaticales y

Capacidad de comunicación en inglés vocabulario predeterminado.
Ejemplificar actividades diarias, de entretenimiento y
de interés personal para ofrecer, aceptar o declinar

V + Compromiso con la calidad
una invitación basada en formatos gramaticales y
vocabulario predeterminado.

Contrastar las distintas relaciones familiares para
determinar similitudes y diferencias de parentesco

Capacidad de trabajo en equipo (con basada en formatos gramaticales y vocabulario
habilidades interpersonales) predeterminado.

Usar el lenguaje apropiado de productos y servicios
para hacer reclamaciones y mostrar empatía basada

Capacidad de aprendizaje y en formatos gramaticales y vocabulario
comunicación permanente predeterminado.
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v + Valoración y respeto por la
diversidad multiculturalidad

Categorizar artículos comunes de alimentos para
discutir sobre nutrición y salud basada en formatos

ramaticales vocabulario predeterminado
Orientación y servicio al cliente (Actitud
de servicio al cliente

.,....
z; i íJ SEP';1

\1,._ l\P OClave: AG-152 Inglés Básico Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr "~ea .
Utilizar lenguaje apropiado en situaciones sociales ~,
generales para conocer acerca de culturas locales y
sus atractivos turísticos basados
en formatos gramaticales y vocabulario

Capacidad de comunicación en inglés predeterminado.
Discriminar materiales y contenidos relacionados al
cine y al entretenimiento para determinar
preferencias según géneros y sus efectos
positivos o negativos en la sociedad basados en
formatos gramaticales y vocabularios

V + Compromiso con la calidad predeterminados.

Comparar opciones de servicios de hotelería para
seleccionar las propuestas idóneas relacionadas a

Capacidad de trabajo en equipo (con intereses particulares basados en formatos
habilidades interpersonales) gramaticales V vocabulario predeterminado.

Descubrir los procedimientos para la adquisición de
un automóvil y las reglas internacionales de tránsito

Capacidad de aprendizaje y para una conducción segura basados en formatos
comunicación permanente gramaticales y vocabutarío predeterminado.

Descubrir las prácticas de higiene personal para
promover una mejor imagen o apariencia personal y

Orientación y servicio al cliente (Actitud salud física basados en formatos
de servicio al cliente) gramaticales y vocabulario predeterminado.
V + Valoración y respeto por la
diversidad V multiculturalidad

AG-153 Inglés Pre-Intermedio Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Categorizar actividades físicas, rutinarias y
recreativas para promover bienestar físico basado
en formatos gramaticales y vocabulario

Capacidad de comunicación en inglés predeterminados.
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v + Com romiso con la calidad

Categorizar tipos y estilos de ropa, su cuidado y
propiedades personales para seleccionarlas de
acuerdo a códigos apropiados de vestimenta basado
en formatosgramaticales y vocabulario

redeterminados.

Capacidad de trabajo en equipo (con
habilidades interpersonales

Utilizar lenguaje apropiado para describir vacaciones
y condiciones de viajes basado en formatos

ramaticales vocabulario redeterminados

Capacidad de aprendizaje y
comunicación ermanente

Ejemplificar medios y problemas de transporte,
servicios de viajes para dar y pedir consejos
basados en formatos gramaticales y vocabulario

redeterminados.

Orientación y servicio al cliente (Actitud
de servicio al cliente

Comparar aparatos electrónicos, manualidades y
costumbres de un país para realizar compras
inteligentes basados en formatos gramaticales y ./
vocabulario redeterminados /,...~

Créditos: 6

v + Valoración y respeto por la
diversidad multiculturalidad

Clave: AG-154

Competencia eneral

Inglés Intermedio

Competencia particular a lo

Ca acidad de comunicación en in lés
Certificación internacional de Cambridge
demostrable con documento PET

Habilidad para trabajar en contextos
internacionales
Orientación y servicio al cliente (Actitud
de servicio al cliente
V + Com romiso con la calidad
Capacidad de trabajo en equipo (con
habilidades inter ersonales
Capacidad de aprendizaje y
comunicación ermanente
V + Valoración y respeto por la
diversidad multiculturalidad

Clave: Idioma IV Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Certificación internacional de Cambridge

Capacidad de comunicación en inglés demostrable con documento First Certificate

Habilidad para trabajar en contextos
internacionales ó
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Presentar una certificación internacional de unOrientación y servicio al cliente (Actitud de
servicio al cliente) idioma extranjero diferente al Inglés, dentro del

f---=-':..:....:.;~--=---'-'-.:..:..:..::~-----------i marco común europeo en el nivel 81, o de idioma
V + Com romiso con la calidad alemán (Zertifikat Deutsch -ZD-), o de idioma

italiano (Certificato di Conoscenza della Lingua
Italiana -CEL! 2-), o de idioma francés (Certificat

d'Etudes de Francais Pratique 2 ó Diplóme __
d'Etudes en Langue Francaise DELF -CEFP2 ó /~ DE Q~

CIEP-), o de idioma portugués (Diploma ~~ ,.' ~-".I\t¿'\
Elemental de Portugues Língua Estrangeira ~ ~

DIPLE-), o FCE.

Capacidad de aprendizaje y comunicación
permanente

V + Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad

Créditos: 6Clave: Idioma V

CompetenciaCompetencia eneral
Certificación internacional de Cambridge
demostrable con documento First CertificateCa acidad de comunicación en in lés

Habilidad para trabajar en contextos
internacionales ó

Orientación y servicio al cliente (Actitud de
servicio al cliente

V + Com romiso con la calidad

Capacidad de aprendizaje y comunicación
ermanente

V + Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad

Presentar una certificación internacional de un
idioma extranjero diferente al Inglés, dentro del

marco común europeo en el nivel 81, o de idioma
alemán (Zertifikat Deutsch -ZD-), o de idioma

italiano (Certificato di Conoscenza della Lingua
Italiana -CEL! 2-), o de idioma francés (Certificat

d'Etudes de Francais Pratique 2 ó Diplóme
d'Etudes en Langue Francaise DELF -CEFP2 ó

CIEP-), o de idioma portugués (Diploma
Elementar de Portugués Língua Estrangeira-

DIPLE- , o FCE.

Eje VI

Clave: AD-170 Tecnologías de la información Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr

Habilidades en el uso de las TIC y la Utilizar las tecnologías de la información y las

comunicación comunicaciones (tic) en los distintos ámbitos del
sector turístico

Administrar información almacenada en archivos y
Capacidad de aplicar los conocimientos carpetas para organizarla y gestionarla mediante
en la práctica utilerías
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Capacidad de aprendizaje y
comunicación ermanente

Valorar información obtenida de portales en Internet,
bases de datos electrónicas, bibliotecas digitales

ara estionar un conocimiento confiable

Capacidad de comunicación oral y
escrita

Elaborar documentos de texto con especificaciones
avanzadas para presentar resultados de un trabajo
académico

Conocimientos sobre el área de estudios
la rofesión

Procesar datos de una investigación para obtener
información

Habilidad para buscar, procesar y
analizar información

Clave: ACPGT-122

Crear presentaciones multimedia de forma
estructurada como recu.rso tecnológico para difusió ~D DE Q~
de un traba"o de investi ación S '-',(/~"

~' ~.
~ p
.-... '7
2:; 'f,
OComercio electrónico Créditos: 7

Competencia eneral Com etencia particular a lo rar ~
Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica

~~
Diseñar estrate ias de comercio basadas en Intern

Definir estrategias, políticas y objetivos
comerciales

Operar programas computacionales y software
específicos como instrumentos de gestión en la
industria turística

Habilidades en el uso de las TIC y la
comunicación

Comunicar información general y específica de la
industria turística en forma escrita, adecuada y
correcta

Habilidad para trabajar en contextos
internacionales

Capacidad de comunicación oral y
escrita

Proponer páginas web en función de la industria
turística

Conocimientos sobre el área de estudios
la rofesión

Habilidad para buscar, procesar y
analizar información
V + Com romiso ético

Clave: AD-171 Bases de Datos y administración de recursos Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Habilidad para buscar, procesar y Operar bases de datos para producir información
analizar información relevante para la toma de decisiones

Crear una base de datos de actividades
Capacidad de aplicar los conocimientos relacionadas con la administración turística del
en la práctica puesto de trabajo

Habilidades en el uso de las TIC y la Relacionar bases de datos para producir información
comunicación aqreqada o desacreoada
Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis Realizar respaldos de datos

58



Aplicar criterios concretos para la solución de
Gestionar procesos operativos del problemas administrativos por medio del análisis de
ámbito turístico datos
Gestionar parques naturales de uso Elaborar hojas de cálculo electrónicas con fórmulas
turístico de análisis vinculadas.

Clave: ACPGT-123

Créditos: 6

Módulo VII

Competencia general Competencia particular a lograr
Analizar, sintetizar y resumir críticamente la

Habilidad para buscar, procesar y información económico-
analizar información patrimonial de las Organizaciones turísticas.

Habilidades en el uso de las TIC y la Informar los resultados del programa de mejora y
comunicación aseguramiento de la calidad al gerente general
Capacidad de aplicar los conocimientos Conocer normas de referencia para la auditoria de
en la práctica operaciones y servicios
Habilidad para trabajar en forma Controlar y evaluar operaciones y servicios y
autónoma proponer las medidas correctivas.
Capacidad para el razonamiento
matemático Realizar auditorias o estudios especiales.
Gestionar procesos operativos del Elaborar programas de auditoria para los
ámbito de intermediación turística departamentos internos de la empresa
Gestionar procesos operativos del Monitorear la efectividad del programa de mejora y
ámbito de la restauración aseguramiento de la calidad.
Conocimientos sobre el área de estudios
v la profesión
Gestionar procesos operativos del
ámbito de alojamiento
V + Compromiso ético Mantener independencia y objetividad.

Clave: ACPGT-124

Créditos: 6

Administración de capital humano y legislación laboral

Competencia general Competencia particular a lograr
Habilidades para administrar el capital Dirigir y gestionar los distintos tipos de
humano de empresas turísticas orqanizaciones turísticas
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Comprender el marco legal que regulan
las actividades turísticas

Analizar los orígenes y conceptos básicos para
identificar los sujetos y poder distinguir la existencia
de una relación de trabajo en las
em resas nacionales.

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la ráctica

Analizar las disposiciones jurídicas de la relación
individual de trabajo, para saber el alcance y efectos

ue se roducen en las empresas

Capacidad para actuar en nuevas
situaciones

Analizar los derechos que reconoce la Ley a grupo
de trabajadores con el fin de que analice la
im ortancia del sindicalismo en México 'O
A licar normativa laboral en sociedades luristicas 1::~~~ 7' \

/¿ ~\
iZ '1O SEP 2üíO J' """""'Administración financiera y evaluación de proy o _ 1,,;,1

1 ~PRnBAD~J~'.----C-o-m-p-e-t-e-n-c-ia--e-n-e-ra-'---,-----C-o-m-p-e-t-e-n-c-ia-p-a-rt-ic-u-'-a-r-a-'-o-r-a-r" ----'''<-'"1.~./q Y _" \.fi\~~'

f-G_es_t_io_n_a_r_lo_s_r_e_c_u_rs_o_s_f_in_a_n_c_ie_r_os+-=G:..::e:..::s.:,:tio.:::..n:..:,:a=-:r.....:l.:::..o-=-s.:...,re.:::..c::..::u:.:..r.:::..so.:::..s=--.:.:.fi:...:.na=-:n:..:,:c:..:.ie.:::..r:..::o:..::s-1 ,,~-~!~t~
Capacidad para el razonamiento Analizar la información contable especifica de la
matemático estión hotelera

Clave: ACPGT-125

Créditos: 6

Analizar las normas que regulan las relaciones para
calcular las prestaciones de los trabajadores en las
em resas.

Comprender el marco económico que Analizar fundamentos financieros en una empresa
re ulan las actividades turísticas turística
Habilidad para buscar, procesar y Realizar cálculos de indicadores financieros y
analizar información o eracionales de una em resa turística
Capacidad de aplicar los conocimientos Proyectar los estados financieros de una empresa
en la ráctica como una adecuada herramienta de control.

Capacidad para actuar en nuevas
situaciones

Realizar el análisis de la gestión financiera de una
empresa de forma integral, interpretado desde el

unto de vista funcional

Evaluar ro ectos turísticos

Clave: ACPGT -126

Créditos: 6

Estrategia de venta de productos y servicios turísticos

Competencia genera' Competencia particular a lograr

Definir estrategias, políticas y objetivos Diseñar un plan de marketing aplicado a una

comerciales empresa, producto o destino turístico, que sirva de
ouía para la toma de decisiones comerciales.

Gestionar procesos operativos del
ámbito de intermediación turístico
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Analizar los elementos de la mezcla de
mercadotecnia para desarrollar productos y/o
servicios turísticos rentables y respetuosos del
medio ambiente, orientados a satisfacer
re uerimientos de se mentos es ecíficos.

Capacidad para actuar en nuevas
situaciones
Conocimientos sobre el área de estudios

la rofesión
v + Com romiso ético

Clave: ACPGT -127

recursos humanos

Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Habilidades para administrar el capital Aumentar las capacidades y aptitudes del capital
humano de empresas turísticas humano de las empresas turísticas
Capacidad de aplicar los conocimientos Satisfacer la demanda de personal con iniciativa
en la práctica para la generación de acciones creativas.
Capacidad de motivar y conducir a Aplicar el proceso de capacitación, desarrollo y
metas comunes remuneración para el capital humano
Capacidad para identificar, plantear, y Capacidad de crear un ambiente laboral favorable a
resolver problemas los intereses de la empresa y los colaboradores

Identificar necesidades laborales y elaborar
V + Compromiso con la calidad programas de capacitación

Aplicar técnicas de motivación

Clave: ACPGT-128 Técnicas de evaluación de impactos turísticos en áreas

naturales

Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr

Habilidad para buscar, procesar y Evaluar los riesgos e impactos resultantes de los
analizar información planes, proyectos y actividades turísticas en

espacios naturales
V + Responsabilidad y compromiso con Aplicar técnicas de buenas prácticas ambientales
la preservación del ambiente enfocadas a parques naturales

Aplicar técnicas de evaluación de impactos para la
Capacidad de aplicar los conocimientos generación de información útil para la administración
en la práctica y gestión de parques naturales de uso turístico
Capacidad para identificar, plantear, y Identificar impactos causados por el uso turístico de
resolver problemas zonas naturales
Comprender el marco legal que regulan Reconocer leyes nacionales y reglamentos
las actividades turísticas aplicables a las ANP de México
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Competencia particular a lograr

Clave: ACPGT-129 Administración estrategia dé empresas turísti

precios

Créditos: 6

Competencia general
Formular el presupuesto maestro en las entidades
económicas con la finalidad de estructurar estados
financieros presupuestados, en base a las

olíticas establecidas por la em resa.

Definir estrategias, políticas y objetivos
comerciales Definir ollticas, estrate ias, acciones comerciales

Gestionar los recursos financieros

Ca acidad ara tomar decisiones
Capacidad de aplicar los conocimientos
en la ráctica

Dirigir y gestionar los distintos tipos de
or anizaciones turísticas

Conocimientos sobre el área de estudios
la rofesión

Identificar técnicas objetivas y subjetivas de fijación
de recios

Capacidad de motivar y conducir a
metas comunes

Realizar fórmulas matemáticas para la fijación de
precios en productos y servicios restaurantes, así
como de hoteles

v + Compromiso ético

Clave: ACPGT-130 Emprendedor y líder empresarial Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Identificar las características y habilidades de los

Capacidad para formular y gestionar emprendedores, despertando el espíritu

proyectos emprendedor para generar ideas innovadoras de
negocios ya sea para un contexto nacional o
internacional.

Capacidad para tomar decisiones

Utilizar las habilidades de creatividad, innovación y
liderazgo para el desarrollo de proyectos
emprendedores, que permitan fortalecer la

Creatividad dinámica empresarial ya sea pública o privada.

Sustentar la presentación creativa de la idea de
negocio, que asegure su factibilidad en un mercado

Capacidad de aplicar los conocimientos real, ya sea en el contexto nacional o
en la práctica internacional.

Diseñar una filosofía empresarial en un proyecto
emprendedor, tomando en cuenta la responsabilidad
social y económica, que permita

Capacidad para actuar en nuevas identificar las oportunidades de negocio a nivel
situaciones nacional e internacional.

Elaborar un plan de emprendimiento laboral de
Habilidad para trabajar en forma acuerdo sus necesidades individuales y al contexto
autónoma en que se encuentra
Capacidad de trabajo en equipo (con
habilidades interpersonales)
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v + Responsabilidad y compromiso con
la reservación del ambiente

v + Responsabilidad social y
compromiso ciudadano

Clave: ACPGT-131

Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Capacidad de aplicar los conocimientos Utilizar indicadores del parque como una adecuada
en la práctica herramienta de evaluación v control.

Definir estrategias, políticas y objetivos
Establecer criterios de uso basados en la técnica de
zonificación, indicadores, e inventario natural de

comerciales recursos del ANP

Gestionar parques naturales de uso Identificar leyes y reglamentos aplicables a las ANP

turístico junto con su impacto en la operación de los parques
naturales de uso turístico

Habilidad para trabajar en forma Interpretar las herramientas utilizadas para la gestión
autónoma de los parques naturales de uso turístico

Elaborar planes de uso recreativo de parques
Capacidad para tomar decisiones naturales basado en indicadores.
Conocimientos sobre el área de estudios
y la profesión

Establecer criterios para la fijación de cuotas de
ingresos a las ANP y búsqueda de financiamiento

Gestionar los recursos financieros externo
V + Compromiso ético
V + Compromiso con la calidad

Clave: ACPGT-113 Optativa de Énfasis I Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Capacidad de aplicar los Definidas por taller bienal con empresarios, demanda de
conocimientos en la práctica estudiantes, o taller con estudiantes.
Habilidad para trabajar en forma
autónoma
Capacidad para tomar decisiones
Conocimientos sobre el área de
estudios y la profesión
V + Compromiso ético
V + Compromiso con la calidad

Clave: ACPGT-116 Optativa de Énfasis 11 Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
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Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica

Definidas por taller bienal con empresarios, demanda de
estudiantes, o taller con estudiantes.

Habilidad para trabajar en forma
autónoma
Ca acidad ara tomar decisiones
Conocimientos sobre el área de
estudios la profesión
v + Com romiso ético
v + Com romiso con la calidad

Clave: ACPGT-132 Optativa de Énfasis 11I Créditos: 6

Competencia general Competencia particular a lograr
Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica

Definidas por taller bienal con empresarios, demanda de
estudiantes, o taller con estudiantes.

Habilidad para trabajar en forma
autónoma
Ca acidad ara tomar decisiones
Conocimientos sobre el área de
estudios la rofesión
v + Com romiso ético
v + Com romiso con la calidad

17 Plan de Evaluación y Actualización de la Currícula

El sistema de evaluación y actualización del Plan de Estudios es anual. Se revisa el

contenido, programas y sistemas de evaluación - aprendizaje de cada uno de los cursos que

ofrece la Unidad en el Plan de la Licenciatura en Turismo. Se consideran como ejes de

evaluación:

1. Pertinencia del programa

2. Vinculación con el sector empresarial

3. Cumplimiento de las competencias particulares de las asignaturas

4. Problemática actual de la actividad en la región.

5. Seguimiento de los egresados

6. Contenidos teórico prácticos de las asignaturas

7. Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

8. Observaciones del órgano acreditador de estudios en turismo
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18 Elementos del plan de estudios de la LGST

Un plan de estudios tiene dos funciones principales:

1. Ser el guía que orienta los procesos educativos que conducen a la

egresado.

2. Ser un instrumento que vincula la formación con el contexto en el que se desempeñará

profesionalmente el egresado.

Los criterios documentales de referencia para determinar la calidad del programa educ

de la LGST son los siguientes:

1. Libro blanco del turismo

2. Acreditaciones nacionales e internacionales del sector turístico.

Cuando un plan cumple con su segunda función se dice que es pertinente, cuando cumple

con su primera función se dice que es eficaz y cuando la cumple haciendo un óptimo uso de

los recursos se dice que es eficiente.

En consecuencia, la evaluación y' el seguimiento propuestos en el modelo, atienden

fundamentalmente a esos tres aspectos del plan de estudios: su pertinencia (adecuación al

entorno), su eficacia (adecuación de los medios al fin) y su eficiencia (óptimo uso de los

medios o recursos). Cada uno de estos tres aspectos se describe brevemente a

continuación:

Evaluación de la pertinencia: su propósito es juzgar el grado en que el perfil ideal del

egresado que sirvió para elaborar el plan de estudios, es todavía adecuado a las

necesidades sociales y a las del propio egresado, o si debe ser modificado tomando en

cuenta los cambios en el entorno, en la disciplina y en las expectativas de los estudiantes.

Evaluación de la eficacia: su propósito es juzgar el grado en el que el plan de estudios

conduce efectivamente a formar al egresado descrito en el perfil ideal del egresado de -la

carrera.
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Evaluación de la eficiencia: su propósito es juzgar el buen uso de los recursos,

especialmente del tiempo que requiere invertir el estudiante para desarrollar el perfil ideal del

egresado.

De esta forma, el proceso de verificación y control de la intención educativa finalse mide con

base en estos elementos constitutivos del plan de estudios de la LGST:

1. Fundamentación del plan de estudios

2. Perfil ideal del egresado

3. Coherencia del plan de estudios con el perfil ideal del egresado

4. Coherencia del plan de estudios con el marco conceptual

5. Coherencia interna del plan de estudios

6. Eficiencia general del programa

7. Flexibilidad del plan de estudios

8. Departamentalización del plan de estudios

9. Correspondencia de las guías de estudios modelo con el marco conceptual

10. Coherencia interna de los elementos de la guía de estudios modelo

11. Operación de algunas áreas, materias o aspectos del plan de estudios que ameriten

especial atención

12. Intercambio e internacionalización

13. Perfil del alumno de primer ingreso

14. Impacto del plan de estudios

15. Otros elementos que el departamento considere conveniente revisar

El eje del plan es el perfil del egresado (2). Su congruencia con la justificación (1) es -la

pertinencia. Si al seguir fielmente el plan se logra el perfil del egresado, el plan es eficaz (3,

4, 9, 10, 12). Si no hay otros planes que requieran menos tiempo o recursos para lograr el

perfil del egresado, el plan es eficiente (5, 6, 7). Hay fallas en la operación cuando no se

puede seguir fielmente el plan y, por lo tanto, puede no lograrse adecuadamente el perfil de

egresado o no lograrse en el tiempo previsto (8, 11, 13). En este último caso, se procede a

identificar la falla o fallas, y realizar los ajustes correspondientes, con apego a la

normatividad
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19 Recursos e infraestructura para apoyar el plan de licenciatura

La licenciatura cuenta con un laboratorio de alimentos y bebidas con capacidad para 20

alumnos, se cuenta con bibliografía especializada en la Biblioteca Sara Maria Rivero Novelo,

así como acceso al laboratorio de tecnologías de información y software especializado en el

área turística. Hay un vehículo para transportar alumnos a prácticas de observación y

familiarización, con capacidad para transportar 40 alumnos. Además, la Unidad Cozumel

sigue en crecimiento y actualmente desarrolla un proyecto para la construcción de un aula

modelo de restaurante con cocina industrial y un hotel de dos habitaciones, con recepción,

oficinas junto con su mobiliario.

La planta docente cuenta con el capital humano y la experiencia suficiente para

desempeñarse en las actividades y responsabilidades que implicarán la gestión de este

programa educativo.

20 Las actividades a realizar en la estancia profesional

Está permitido realizar las actividades de estancia profesional, en consideración a la

cobertura del seguro facultativo de la UQROO.

21 Agradecimientos

Las siguientes intituciones y personas apoyaron la actualización del programa de estudios:

Comité institucional de evaluación de programas educativos del HCU de la UOROO.

Departamento de Innovación Educativa de la UOROO.

Dra. María Ruth Vargas Leyva (ANUlES-Instituto Tecnológico de Tijuana).

Dra. Lilia Martínez Lobatos (UABC).

Dr. Pedro Sánchez Escobedo (UADY).

Lic. Francisco Sanchez Hidalgo (UOROO).

A todos ellos, nuestra gratitud y reconocimiento.



22 Responsables de elaborar la propuesta

Los integrantes y responsables de la elaboración de este programa educativo, miembros de

la academia de turismo de la Unidad Cozumel:

a) Mtra. Karina Amador Soriano,

b) Mtra. Lucinda Arroyo Arcos,

c) Mtro. Alejandro Collantes,

d) Mtro. Romano Segrado,

presentan este documento al Director de la División de Desarrollo Sustentable, en fecha

cinco de marzo de 2009, para su consideración ante el Honorable Consejo Universitario
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Academia: Asociación de profesores de un área del conocimiento,

asignaturas o de un departamento.

23 Glosario

Actividad de aprendizaje: Es. toda acción en la que el estudiante participe con el fin de

adquirir los conocimientos o habilidades requeridos en un plan de estudios.

Actualización a programa o plan de estudio: Es la substitución total o parcial de las

asignaturas o unidades de aprendizaje del plan y programas de estudios respectivos, con el

propósito de ponerlos al día, agregando o sustituyendo los temas en correspondencia con los

avances de la disciplina, siempre y cuando no se afecte la denominación del plan de

estudios, a los objetivos generales, al perfil del egresado o a la modalidad educativa.

Asignatura: a) Unidad básica de un plan de estudios que comprende uno o varios temas de

una disciplina, del tratamiento de un problema o de un área de especialización. b) Unidades

de instrucción que pueden ser propedéuticas, generales, específicas, optativas, y .libres.

Puede ser sinónimo de materia.

Ciclo: Período lectivo cuatrimestral típico. Generalmente corresponde a un período de 16

semanas continúas.

Competencia: a) Expresión concreta de un conjunto de atributos múltiples: teóricos,

metodológicos técnicos y valorales (declarativos, procedimentales y actitudinales), en un

contexto o situación. Integra armónicamente los cuatro tipos de saberes (saber pensar,

saber hacer, saber convivir, y saber ser). b) Capacidad para desempeñar un plan de vida o

profesión.

Créditos: a) Unidad de medida del trabajo académico del estudiante. b) Valor numérico que

se da a una asignatura, de acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de trabajo total

de los estudiantes. Completar un programa educativo requiere un número predeterminado de

créditos.
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Egresado: Persona que ha aprobado o acreditado todas las asignaturas y actividad~s que

conforman un plan de estudios, pero que aún no ha cubierto cabalmente los demás

requisitos para obtener el grado o título correspondiente; estos requisitos suelen incluir la

aprobación del examen profesional o de grado y la realización del servicio social, entre otros.

Eje: a) Conjunto de asignaturas secuencia les en torno a un área de estudio específico.

Pretende conglomerar habilidades afines. b) Directriz longitudinal de la organización

curricular.

Estudiante: Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o

arte. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de

estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera

autónoma o informal. La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno.

Este concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas. El

término alumno proviene del latín alumnum, que a su vez deriva de alere ("alimentar").

Fuente: http://definicion.de/estudiante/

Flexibilidad curricular: Supone brindar itinerarios curriculares que ofrezcan· una mayor

autonomía a los estudiantes en la consecución de sus intereses y necesidades de formación,

incluyendo pasajes intra e inter carreras. Esto conlleva un incremento en los Planes de

Estudios de la proporción de asignaturas electivas y optativas y una disminución. de la

proporción de asignaturas con co-relatividad. Las limitaciones a la flexibilidad se establecen

por medio de la academia respectivas. La flexibilidad no es la oferta desordenada de

asignaturas o según demanda de los estudiantes. En el modelo educativo de la UQROO la

flexibilidad corresponde al auto-aprendizaje O' educación a distancia y la const~~ r

parte del estudiante de su propia curricula de estudios. ';;,Z'\)~D~,.,,:
4;~

~.~ r-~~9f/,'~~
i ;:¡ .) a SEP 2
\.-g~~ o

5 Adaptación de las definiciones adoptadas por la Universidad Nacional del Litoral -UNL- (Argen\,~) e '~O; O ~
MILLENIUM. Documentos diagnósticos y propuestas para la transformación curricular", 1997. "" ~ e . 'f..é:,~"~~~\,,~



Mapa curricular: Diseño gráfico que organiza en dos dimensiones las asignaturas

correspondientes a un plan de estudios. "Está constituido por la descripción sintética de

contenidos de cada una de las asignaturas que forman el plan de estudio" (DI ~ ~

1997: 42). El mismo contribuye a la labor de enlace y de integración que es es ~~~ er ~;.. .
~ ~

trayecto de formación. 2; 1a I

I1.
-'O

Materias de apoyo: a diferencia de las materias optativas, que suponen u f~
entre un listado de materias previsto por la institución, las materias electivaM~e c:vJt·/

'\.. '1. (}Iro". • t;<l., "
. .. . <, S(.:;..e~n ¡!nl\l-(,~ ./

alumno de acuerdo con sus Intereses u orientación y pueden pertenecer a planes edb6i:;l1!lv_~S:',>/"

de otras carreras.

Módulo: Conjunto de asignaturas: propedéuticas, generales, específicas, optativas. a) cada

una de las subdivisiones del contenido denominadas; de esta forma se constituye en una

unidad cerrada en sí misma, sin mayores exigencias de correlación y articulación. b) A

diferencia de la concepción anterior los módulos se consideran subdivisiones del contenido

de una asignatura que mantiene un eje articulador vertical entre los diversos módulos de

dicha disciplina, respetando la lógica interna del campo del conocimiento del que se trate. A

su vez, la selección del contenido está pensada de modo tal que permita la aplicación o

ejemplificación o ilustración de lo desarrollado en el módulo, en algunas asignatura/s

desarrollada/s en paralelo, promoviendo así las articulaciones horizontales.

Orientación: Especialización que el estudiante puede efectuar una vez completada la

formación general - básica.

Optativa: Oferta curricular presentada a los estudiantes para que estos puedan optar en

función de: los trayectos curriculares diseñados, perfiles de formación y ritmos de

aprendizaje. a) "Desde el punto de vista de los alumnos, (es la) capacidad para la libre

elección de diferentes perfiles de formación y entrenamiento para el ejercicio futuro de la

profesión, con apertura para enfrentar frecuentes cambios en los puestos de trabajo o hasta

en la misma profesión. Puede entenderse como individualización en tanto los estudiantes

puedan circular con ritmos y caminos diferentes y con redistribución del pensum en cuanto a

la diversificación de perfiles." b) "Desde el punto de vista de los docentes, (es la) capacidad
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para el ejercicio de opciones académicas, asumiendo la libertad de introducir debates sobre

temas relacionados a los estudios y de investigar y publicar resultados en el cumplimiento de

sus tareas". (Programa MILLENIUM, Universidad Nacional del Litoral-UNL- , 1997)

Plan de estudio: Es la referencia sintética, esquematizada y estructurada de las asignaturas

u otro tipo de unidades de aprendizaje, incluyendo una propuesta de evaluación para

mantener su pertinencia y vigencia.

RVOE (Reconocimiento de de Validez Oficial de Estudios): Es el acto de la autoridad

educativa en virtud del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio que un

particular imparte, o pretende impartir, al sistema educativo nacional.

Tutoría: Ayuda u orientación que recibe el estudiante en su trayecto de formación, con el

objeto de optimizar los procesos de aprendizaje de los sujetos.

)
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Unidad Académica Cozumel

Universidad de Quintana Roo, Marzo 2010

Anexo 1
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROa
DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARI

FORMATO 1. Identificación de problemáticas y derivación de competencias generales.

Para el desarrollo de este formato es necesario considerar los resultados
diagnóstico realizado

En general se identificaron las El Licenciado en Gestión

siguientes tendencias: Servicios Turísticos demostrará

6. Aumento de la oferta competencias para: Sector turístico,

turística. 1. C Administrar empresas o ámbito público y

7. Necesidad por negocios del ramo de la privado, a nivel local,
estatal, y nacional.

del hospitalidad, la restauración y

parques naturales H dirigiendo,

controlando, organizando, y

gestionando los recursos

diversificación

producto turístico.

8. Incremento de la planta

turística (equipamiento

e instalaciones).

9. Incremento del turismo

ambientalmente

responsable (ambiente

social y natural).

tü.Aurnento en la

necesidad de generar

conocimiento en el

ámbito del turismo.

financieros y humanos a su

disposición, A con

responsabilidad social, ética, y

un compromiso ecológico.

2. C Administrar las principales

áreas funcionales del ramo de la

hospitalidad, la gastronomía,

parques naturales de uso

turístico, H utilizando el apoyo

de tecnologías de la información

y comunicación, A con

honestidad, responsabilidad, y

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacional.

esmero.
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3. e Dirigir empresas turísticas o

parques naturales de uso

turístico con una visión

vanguardista, H aplicando las

· políticas y estándares de

organismos reguladores en

calidad y sustentabilidad, A con

un alto sentido de valor

agregado en el servicio al

cliente, y responsabilidad

ecológica.

4. e Gestionar técnicas financieras,

administrativas y de costos con

el apoyo de tecnologías de la

· información y comunicación, H

usando los recursos de las

empresas turísticas o parques

naturales de uso turístico; con

base en las normas establecidas

en las leyes nacionales e

internacionales, A con

disposición al cuidado del medio

natural.

5. e Desarrollar estrategias

· mercadológicas para la creación,

comercialización, o innovación

de los productos turísticos,

basados en los requerimientos

del mercado, en un contexto

nacional, .H analizando y

aplicando los resultados de

investigaciones de mercado, y

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacional.

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacional.

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacional.
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técnicas de venta, A con

honestidad, ética, y

responsabilidad social.

6. e Ejercer el liderazgo con visión

estratégica y comunicación

efectiva en contextos

profesionales y sociales, H

dirigiendo grupos de trabajo

hacia el logro de metas, A con

responsabilidad, empatía,

respeto a los demás, y fomento a

las actitudes participativas.

7. e Participar en procesos de

investigación vinculados al

turismo por medio de la H

problematización,

argumentación, análisis, y

síntesis de datos para obtener

resultados de investigación, A

con disposición al rigor

. metodológico.

8. e Comunicar en el idioma inglés

y en una segunda lengua

extranjera, mediante

expresiones, ideas y opiruones,

con moderada fluidez y en forma

correcta, como usuario

independiente de acuerdo al

Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas de

nivel 82, H utilizando el idioma

en diferentes situaciones

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacionaL

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacionaL

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacional.
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c: Conocimientos
H: Habilidades·
A: Actitudes

sociales, académicas

laborales, A con disposición a la

actualización y auto-aprendizaje

permanente.

9. A Desarrollar prácticas

profesionales con base en los

principios éticos y respeto a los

valores humanos, H aplicando

los conocimientos y habilidades

de su profesión.

10.e Operar programas de

tecnologías de información y

comunicación, generales y

específicos, H utilizando

instrumentos de gestión

generales y específicas del

sector, A con disposición a la

actualización y auto-aprendizaje

permanente.

y

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacional.

Sector turístico,
ámbito público y

privado, a nivel local,
estatal, y nacional.
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Anexo 2

FORMATO 2 Identificación de competencias específicas

El Licenciado en Administración y Gestión de El Licenciado en Administración y Gestión de

Servicios Turísticos demostrará competencias Servicios Turísticos demostrará competencias

para: específicas para:

1. e Administrar empresas o negocios del

ramo de la hospitalidad, la restauración 1.1 Dirigir con actitud de servicio,

y parques naturales H dirigiendo, responsabilidad social, ética, y un compromiso

controlando, organizando, y ecológica, empresas o negocios del ramo de la

gestionando los recursos financieros y hospitalidad, la restauración y parques naturales

humanos a su disposición, A con con responsabilidad social, ética, y un

responsabilidad social, ética, y un compromiso ecológica. (M3)

1.2 Planear y organizar procesos operativos y

administrativos para el aprovechamiento óptimo

sustentable de los recursos humanos y

financieros, de las empresas turísticas o parques

naturales de uso turístico, con responsabilidad

social y ecológica. (M3)

1.3 Gestionar recursos financieros para los

procesos empresariales aprovechando las

políticas públicas y programas de apoyo a las

empresas turísticas, con actitud proactiva, y

honestidad. (M3)

2. e Administrar las principales áreas 2.1 Controlar y evaluar los procesos operativos y

funcionales del ramo de la hospitalidad, administrativos de las empresas turísticas o

la gastronomía, parques naturales de parques naturales de uso turístico utilizando

uso turístico, H utilizando el apoyo de instrumentos y técnicas para el desarrollo de los

tecnologías de la información y procesos de control y evaluación, con actitud

comunicación, A con honestidad, objetiva. (M3).

responsabilidad, y esmero. 2.2 Operar programas informáticos de

tecnologías de la información para administrar
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con calidad las principales áreas funcionales del

ramo de la hospitalidad, la gastronomía, y

parques naturales de uso turístico. (M3).

3. e Dirigir empresas turísticas o parques 3.1 Aplicar procesos o conceptos

naturales de uso turístico con una visión organizacionales innovadores, identificando las

vanguardista, H aplicando las políticas y tendencias teóricas y prácticas del área

estándares de organismos reguladores disciplinar, respetando la identidad y la cultura

en calidad y sustentabilidad, A con un propia. (M3)

alto sentido de valor agregado en el 3.2 Gestionar la competitividad en empresas

servicio al cliente, y responsabilidad turísticas o parques naturales de uso turístico

ecológica. con base en políticas y estándares de calidad

nacional e internacional. (M3)

3.3 Implementar los estándares de calidad y

sustentabilidad aplicados a las empresas

turísticas y parques naturales, identificando las

normas, guías, y buenas prácticas emitidas por

los organismos certificadores para la prestación

de servicios con calidad. (M3)

3.4 Sensibilizar de la importancia de la calidad al

servicio al cliente, para la mejora continua con un

alto valor en el servicio, y responsabilidad

ecológica. (M3)

4. e Gestionar técnicas financieras, 4.1 Identificar información contable especifica de

administrativas y de costos con el apoyo la gestión hotelera, calculando con exactitud y

de tecnologías de la información y responsabilidad indicadores financieros y

comunicación, H usando los recursos operacionales de una empresa turística. (M7)

de las empresas turísticas o parques 4.2 Supervisar y controlar los procesos

naturales de uso turístico; con base en operativos y administrativos para el rendimiento

las normas establecidas en las leyes óptimo de los recursos de las empresas

nacionales e internacionales, A con turísticas o parques naturales de uso turístico,

disposición al cuidado del medio con un gran sentido de compromiso e identidad

natural. hacia la empresa. (M7)

4.3 Interpretar y proyectar los estados
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(M2)

financieros de una empresa utilizando

instrumentos adecuados de control, con

responsabilidad y discreción en el manejo de la

información. (M7)

4.4 Identificar las disposiciones jurídicas

referentes a la inversión nacional y extrajera,

franquicias y propiedad industrial, aplicándolas

con responsabilidad a los negodos turísticos.

5. e Desarrollar estrategias para la 5.1 Generar propuestas para crear

creación, comercialización, o innovación emprendimientos para la diversificación del

de los productos turísticos, basados en producto turístico. (M2 y M7)

los requerimientos del mercado, en un 5.2 Diseñar instrumentos de investigación

contexto nacional, H analizando y cuantitativos y cualitativos específicos,

aplicando los resultados de orientando hacia la resolución de problemas

investigaciones públicas y privadas, y relacionados con la actividad turística, con base

técnicas de venta, A con honestidad, en la tecnología, en el contexto municipal,

ética, y responsabilidad social. estatal, nacional, e internacional. (M2 y M7)

5.3 Identificar las características y habilidades

del perfil emprendedor, motivando la generación

de ideas innovadoras de negocios ya sea para

un contexto nacional o internacional, utilizando

las habilidades de creatividad, innovación y

liderazgo para el desarrollo de proyectos

emprendedores, con una actitud proactiva y con

responsabilidad social. (M7)

5.4 Identificar los elementos de la mezcla de

mercadotecnia para desarrollar y vender

productos o servicios turísticos rentables

orientados a satisfacer requerimientos de

segmentos específicos, respetuosos del

ambiente. (M2 y M7)

5.5 Utilizar las herramientas de investigación

vinculados al turismo para iniciarse en los
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6. e Ejercer el lide azgo con visión 6.1 Identificar las características y habilidades

estratégica y comunicación efectiva en del perfil de un líder, aplicándolo al liderazgo en

contextos profesionales y sociales, H su campo, con respeto hacia los demás. (M4 y

dirigiendo grupos de trabajo hacia el M7)

logro de metas, A con responsabilidad, 6.2 Comunicar ideas de forma efectiva para la

empatía, respeto a los demás, y organización de los equipos de trabajo y la

fomento a las actitudes participativas. solución de conflictos, utilizando técnicas de

comunicación oral y escrita, con alto sentido de

responsabilidad y respeto. (M5 y M4).

6.3 Dirigir el capital humano apoyando la gestión

de los distintos tipos de organizaciones

turísticas, utilizando técnicas de comunicación

efectiva, con objetividad, empatía y ética. (M4)

7. e Comunicar en el idioma inglés 7.1 Aplicar procesos o conceptos para expresar
mediante expresiones, ideas y fl id . d t d f I . IUI a y apropia amen e e orma ora y escrita e
opiniones, con moderada fluidez y en t f· I d id (M 1)proyec o pro esiona y e VI a.
forma correcta, H utilizando el idioma en 7 2 Utili I idi . lé .

. . I Izar e I loma Ing es como usuario
diferentes situaciones sociales,. d di t d d I M C'In epen ren e e acuer o a arco omun
académicas y laborales, A con .

. Europeo de Referencia para las Lenguas de
disposición a la actualización y auto- nivel B2 (equivalente a TOEFL 550) (M 1)
aprendizaje permanente.

8. e Operar programas de tecnologías de

información y comunicación, generales

y específicos, H utilizando instrumentos

de gestión del sector, A con disposición

a la actualización y auto-aprendizaje

permanente.

procesos investigativos con disposición al rigor

metodológico, desarrollando las habilidades

básicas de la argumentación y análisis. (M2 y

M7)

8.1 Operar programas de tecnologías de

información y comunicación, generales y

específicos, como por ejemplo procesador de

texto, hoja de cálculo electrónica, base de datos,

presentaciones multimedia, y software específico

del sector como SABRE, NASA, entre otros,
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aplicando instrumentos de gestión en el sector

para facilitar el logro profesional. (M4 y M6)

----------
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Anexo 3

FORMATO 3 Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores

1. Competencia General: e Administrar empresas o negocios del ramo de la hospitalidad, la restauración y parques naturales H

dirigiendo, controlando, organizando, y gestionando los recursos financieros y humanos a su disposición, A con responsabilidad

social, ética, y un compromiso ecológico.

Dirigir con actitud de servicio, responsabilidad

social, ética, y un compromiso ambiental, empresas o

negocios del ramo de la hospitalidad, la restauración y

parques naturales con responsabilidad social, ética, y

un compromiso ecológico. (M3)

estudios y la profesión:

Recepción, Reservaciones,

División Cuartos, Manejo de

parques, Alimentos y Bebidas

+ Liderazgo

1.2 Planear y organizar procesos operativos y + Administración

administrativos para el aprovechamiento óptimo + Organización de empresas

sustentable de los recursos naturales de interés turísticas y parques naturales

recreativo, así como de los recursos humanos y + Planeacíón

financieros, de las empresas turísticas o parques + Auditoria

naturales de uso turístico, con responsabilidad social y + Matemáticas

ecológica. (M3) +Buenas prácticas ambientales

+ Capital humano

1.3 Gestionar recursos financieros para los procesos + Patrimonio natural (Recursos

empresariales aprovechando las políticas públicas y naturales de interés turístico).

programas de apoyo a las empresas turísticas, con + Ingeniería de procesos

actitud proactiva, y honestidad. (M3) + Gestión

+ Innovación

+ Liderar

+ Administrar recursos

+ Gestionar procesos

operativos

+ Aplicar los conocimientos

en la práctica

+ Trabajar en equipo (con

habilidades interpersonales)

+ Autonomía

+ Analizar los estándares de

calidad aplicados a las

empresas turísticas para la

prestación de servicios con

calidad

+ Motivar y conducir a metas

comunes

+ Razonamiento matemático

+ Compromiso ético

+ Compromiso con la calidad

+ Responsabilidad social

+ Responsabilidad ecológica

+ Honestidad

+ Innovación

+ Pro-activo



FORMATO 3 Análisis de competencias específicas en conocimientos. habilidades. destrezas. actitudes y valores

2. Competencia General: e Administrar las principales áreas funcionales del ramo de la hospitalidad, la gastronomía, parques

naturales de uso turístico, H utilizando el apoyo de tecnologías dé la información y comunicación, A con honestidad,

responsabilidad, y esmero.

+ Motivación

+ Procedimientos con objetividad

+ Operación de empresas + Evaluar productos y

2.2 Operar programas informáticos de tecnologías de turísticas servicios del área turística

la información para administrar con calidad las + Operación de parques naturales +Capacidad para identificar,

principales áreas funcionales del ramo de la de uso recreativo plantear, y resolver

hospitalidad, la gastronomía, y parques naturales de + Auditoria contable problemas

uso turístico. (M3).

2.1 Controlar y los procesos operativos y

administrativos de las empresas turísticas o parques

naturales de uso turístico utilizando instrumentos y

técnicas para el desarrollo de los procesos de control y

evaluación, con actitud objetiva. (M3).

+ Técnicas de control y

evaluación

+ Operación de softwaresde

oficina y propios del área turística

+ Usar a nivel medio un

procesador de textos, base

de datos, planilla electrónica,

softwares propios del área

turística.

+ Compromiso ético

+ Compromiso con la calidad

+ Responsabilidad social

+ Responsabilidad eco lógica

+ Honestidad

+ Innovación

+ Pro-activo
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FORMATO 3 Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores

3. Competencia General: e Dirigir empresas turísticas o parques naturales de uso turístico con una visión vanguardista, H aplicando

las políticas y estándares de organismos reguladores en calidad y sustentabilidad, A con un alto sentido de valor agregado en el

servicio al cliente, y responsabilidad ecológica.

procesos o conceptos organizacionales

innovadores, identificando las tendencias teóricas y

prácticas del área disciplinar, respetando la identidad y

la cultura propia. (M3)

+ Innovación

+ Teorías modernas vinculadas

+ Buenas prácticas ambientales

+ Cultura local

+ Cultura de calidad

3.2 Gestionar la competitividad en empresas turísticas + Higiene y Seguridad

y parques naturales de uso turístico con base en + Políticas nacionales e

políticas y estándares de calidad nacional e internacionales

internacional. (M3) + Estándares de calidad nacional

e internacional

3.3 Implementar los estándares de calidad y

sustentabilidad aplicados a las empresas turísticas y

parques naturales, identificando las normas, guías, y

buenas prácticas emitidas por los organismos

certificadores para la prestación de servicios con

calidad. (M3)

3.4 Sensibilizar de la importancia de la calidad al

servicio al cliente, para la mejora continua con un alto

valor en el servicio, y responsabilidad ecológica. (M3)

+ Distintivo H y M.

+ Certificación Cristal

+ ISO 9000, ISO 14000, ISO

34000

+ Normas mexicanas

+ Anticipación de necesidades

+ Mejora continua

+ Medición del servicio

+ Interpretar documentos

escritos

+ Implementar y gestionar

sistemas certificación y de

gestión de calidad y

sustentabilidad en parques

naturales.

+ Analizar los estándares de

calidad aplicados a las

empresas turísticas para la

prestación de servicios con

calidad.

+ Identificar y conscientizar

de la importancia de la

calidad para la mejora

continua en las empresas

turísticas

+ Capacidad para tomar

decisiones

+ Compromiso con la calidad

+ Responsabilidad social

+ Responsabilidad ecológica

+ Ética
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FORMATO 3 Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes V valores
4. Competencia General: e Gestionar técnicas financieras, administrativas y de costos con el apoyo de tecnologías de la información

y comunicación, H usando los recursos de las empresas turísticas o parques naturales de uso turístico; con base en las normas

establecidas en las leyes nacionales e internacionales, A con disposición al cuidado del medio natural.

Identificar información contable especifica de la

gestión hotelera, calculando con exactitud y turísticas

responsabilidad indicadores financieros y + Indicadores contables y

operacionales de una empresa turistica. (M7) financieros

4.2 Supervisar y controlar los procesos operativos y + Control y gestión de procesos

administrativos para el rendimiento óptimo de los operativos

recursos de las empresas turísticas y parques + Productividad

naturales de uso turístico, con un gran sentido de + Elaboración de estados

compromiso e identidad hacia la empresa. (M7) financieros básicos

4.3 Interpretar y proyectar los estados financieros de + Elaboración de costos

una empresa utilizando instrumentos adecuados de + Fijación de precios

control, con responsabilidad y discreción en el manejo + Elaboración de instrumentos de

de la información. (M7) control.

4.4 Identificar las disposiciones jurídicas referentes a la + Administración de la

inversión nacional y extrajera, franquicias y propiedad información

industrial, aplicándolas con responsabilidad a los + Pronósticos y proyecciones

negocios turísticos. (M2) + Leyes nacionales y extranjeras

4.5 Identificar información ambiental especifica de la para empresas turísticas y

gestión de parques, calculando con exactitud y parques naturales.

responsabilidad indicadores ambientales + Indicadores de turismo

sustentable

HABILIDADES Y DESTREZAS
Hacer

+ Administrar el capital

humano de empresas

turísticas

+ Comprender el marco legal

que regulan las actividades

turísticas

+ Capacidad para actuar en

nuevas situaciones

+ Gestionar los recursos

financieros

AcnTUDES ,(VALORES,
Ser .

+ Capacidad para el

razonamiento matemático

+ Habilidad para buscar,

procesar y analizar

información

+ Capacidad de motivar y

conducir a metas comunes

+ Capacidad para identificar,

plantear, y resolver

problemas

.+ Capacidad para tomar

decisiones

+ Analizar indicadores

+ Evaluar indicadores

+ Compromiso ético

+ Compromiso con la calidad

+ Responsabilidad y

compromiso con la

preservación del ambiente

+ Independencia y objetividad

+ Compromiso con la calidad
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FORMATO 3 Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
5. Competencia General: e Desarrollar estrategias para la creación, comercialización, o innovación de los productos turísticos,

basados en los requerimientos del mercado, en un contexto nacional, H analizando y aplicando los resultados de investigaciones

públicas y privadas, y técnicas de venta, A con honestidad, ética, y responsabilidad social.

COMPETENCIASESPECíFICAS CONOCIMIENTOS
l,; Saber

propuestas para crear emprendimientos + Conocimientos sobre el área de

para la diversificación del producto turístico. (M2 y M7) estudios y la profesión

5.2 Diseñar instrumentos de investigación cuantitativos + Planeación

y cualitativos específicos, orientando hacia la + Diversificación del producto

resolución de problemas relacionados con la actividad + Métodos de investigación

turística, con base en la tecnología, en el contexto + Resolución de problemas

municipal, estatal, nacional, e internacional. (M2 y M7) + Emprendedor

5.3 Identificar las características y habilidades del perfil + Negociación

emprendedor, motivando la generación de ideas + Liderazgo

innovadoras de negocios ya sea para un contexto + Mercadotecnia

nacional o internacional, utilizando las habilidades de + Rentabilidad

creatividad, innovación y liderazgo para el desarrollo + Segmentación de mercados

de proyectos emprendedores, con una actitud + Investigación

proactiva y con responsabilidad social. (M7) + Argumentación

5.4 Identificar los elementos de la mezcla de + Lógica

mercadotecnia para desarrollar y vender productos o + Estrategias, Tácticas, y

servicios turísticos rentables orientados a satisfacer acciones

requerimientos de segmentos especificos, respetuosos + Estrategias de venta

del ambiente. (M2 y M7)

5.5 Utilizar las herramientas de investigación

vinculados al turismo sustentable para iniciarse en los

procesos investigativos con disposición al rigor

metodológico, desarrollando las habilidades básicas de

la argumentación y análisis. (M2 y M7)

HABILIDADESY DESTREZAS
Hacer

+ Comprender el marco

económico que regulan las

actividades turísticas

+ Razonar matemáticamente

+ Planear y organizar

actividades turísticas

+ Trabajar en equipo

+ Motivar y conducir a metas

comunes

+ Creatividad

cliente

+ Responsabilidad social y

compromiso ciudadano

+ Compromiso con la

preservación del ambiente

+ Compromiso ético

+ Emprendedor

+ Proactivo
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Il,

I
FORMATO 3 Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores

6. Competencia General: e Ejercer elliderazgo con visión estratégica y comunicación efectiva en contextos profesionales y sociales,

H dirigiendo grupos de trabajo hacia el logro de metas, A con responsabilidad, empatía, respeto a los demás, y fomento a las

actitudes participativas.

6.1 Identificar las características y habilidades del perfil

de un líder, aplicándolo al liderazgo en su campo,

con respeto hacia los demás. (M4 y M7)

6.2 Comunicar ideas de forma efectiva para la

organización de los equipos de trabajo y la solución de

conflictos, utilizando técnicas de comunicación oral y

escrita, con alto sentido de responsabilidad y respeto.

(M5 y M4).

6.3 Dirigir el capital humano apoyando la gestión de los

distintos tipos de organizaciones turísticas, utilizando

técnicas de comunicación efectiva, con objetividad,

empatía y ética. (M4)

+ Comunicación

+ Segmentación de mercados

+ Interpretación de datos

+ Análisis de información

+ Técnicas de comunicación

efectiva

+ Técnicas de liderazgo

+ Técnicas de manejo y control

de grupos

+ Administración de capital

humano

+ Técnicas para organizar

eventos

+ Deñnir estrategias, políticas

y objetivos comerciales

+ Identificar, plantear, y

resolver problemas

+ Capacidad de aplicar los

conocimientos en la práctica

+ Abstraer, analizar y

sintetizar

+ Razonar lógicamente

+ Capacidad crítica y

autocrítica

+ Comunicarse de forma oral

y escrita eficiente mente

+ Dirigir grupos de trabajo

+ Honestidad

+ Respeto

+ Responsabilidad

+ Objetividad

+ Empatía
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FORMATO 3 Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores

7. Competencia General: e Comunicar en el idioma inglés mediante expresiones, ideas y opiniones, con moderada fluidez y en

forma correcta, H utilizando el idioma en diferentes situaciones sociales, académicas y laborales, A con disposición a la

actualización y auto-aprendizaje permanente.

7.1 Aplicar procesos o conceptos para expresar fluida

y apropiadamente de forma oral y escrita el proyecto

profesional y de vida. (M1)

7.2 Utilizar' el idioma inglés como usuario

independiente de acuerdo al Marco Común Europeo

de Referencia para las Lenguas de nivel· 82

(equivalente a TOEFL 550) (M1)

estudios y la profesión

+ Comunicación oral y escrita

+ Idioma inglés

+ Idioma o italiano, o alemán, o

francés.

razonamiento matemático

+ Capacidad de abstracción,

análisis y síntesis

+ Capacidad de aprendizaje'

y comunicación permanente

+ Habilidad para trabajar en

contextos internacionales

+ Capacidad de

comunicación oral y escrita

+ Capacidad de trabajo en

equipo

+ Capacidad de motivar y

conducir a metas comunes

+ Capacidad de

comunicación en inglés

+ Capacidad de comunicarse

en una segunda lengua

extranjera
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FORMATO 3 Análisis de competencias especificas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes v valores

8. Competencia General: e Operar programas de tecnologías de información y comunicación, generales y específicos, H utilizando

instrumentos de gestión del sector, A con disposición a la actualización y auto-aprendizaje permanente.

,tÓMPETENyIAS ESpECiFICAS
,,!i!,;! e "'?

(tONOCIMIENTOS
(Saber)

-. ,

HABILIDADES Y DESTREZAS
(Hacer) .

¡r-. < .>;Rr ;tt;, T ~
ACTITUDES Y VALORES

(Ser) . T'.

8,1 Operar programas de tecnologías de información y

comunicación, generales y específicos, como por

ejemplo procesador de texto, hoja de cálculo

electrónica, base de datos, presentaciones multimedia,

y software específico del sector como SABRE, NASA,

entre otros, aplicando instrumentos de gestión en el

sector para facilitar el logro profesional. (M4 y M6)

+ Conocimientos sobre el área de

estudios y la profesión.

+ Tecnologías de información

+ Paquetes de software

especializados en el área turística

+ Técnicas para elaborar y

administrar bases de datos

+ Técnicas de diseño de páginas

web.

+ Habilidades en el uso de

las TIC y la comunicación

+ Habilidad para buscar,

procesar y analizar

información

,+ Definir estrategias, políticas

y objetivos comerciales

+ Habilidad para trabajar en

contextos internacionales

+ Capacidad de abstracción,

análisis y síntesis

+ Gestionar procesos

operativos del ámbito

turístico

+ Gestionar parques

naturales de uso turístico

+ Compromiso ético

+ Pro-actividad

+ Honestidad

+ Objetividad
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Anexo 4

Tabla de Equivalencias Mínimasr---------------------~~~~
Licenciatura en ~

Servicios Tur'lfijiQ"~~~
Plan 2010 •

Licenciatura en Turismo
Plan 2003 y 2007

Clave Asignatura
AG-109 Matemáticas

AG-108 Escritura y comprensión de textos
AD-106 Introducción a la economía
AD-148 Introducción al turismo
ACPLT-100 Legislación y turismo

Metodología de la Investigación en las
AD-105 Ciencias Sociales

ACP-149 Estadística

ACPTU-103 Turismo y medio ambiente
ACPPT-102 Geografía y patrimonio turístico +
ACPPT-100 Historia y Cultura de México

ACP-144 Contabilidad básica y administrativa
ACPPT-103 Administración de empresas turísticas I

ACPPT-104 Sistemas de calidad en el servicio
AG-151 lnclés Introductorio
AG-152 lnqlés Básico
AG-153 Inglés Pre Intermedio
AG-154 Inglés Intermedio PET

ACPAB-110 Bases culinarias y servicios

ACPAB-105 Compras

ACPHO-110 Hospedaje I

ACPHO-112 Hospedaje II

ACPHO-113 Técnicas de administración de personal

ACP-204 Manejo Y control de cruces

ACP-205 Operación de agencias de viajes

ACPHO-115 Auditoria hotelera

ACPLT-102 Administración de empresas turísticas II

ACPTU-204 Administración financiera

Clave Asignatura equivalente
AG-118 Razonamiento matemático

AG-117 Razonamiento escrito
ACPGT-104 Economia Turística
ACPGT-102 Bases Turísticas
ACPGT-106 Protección leqal del turista

AD-168 Métodos de lnvestioactón aplicados

AD-172 Análisis y síntesis de la información
Técnicas de evaluación de impactos

ACPGT-128 turísticos en Áreas naturales

ACPGT-101 Geoqrafía y Patrimonio de México
Contabilidad básica y administrativa en

ACPGT-108 empresas turísticas
AD-167 Procesos Administrativos

Anticipación de necesidades y calidad
ACPGT-112 enel servicio

AG-151 lnqlés Introductorio
AG-152 Inglés Básico
AG-153 lnqlés Pre Intermedio
AG-154 lnqlés Intermedio PET

Bases Culinarias y elaboración de
ACPGT-115 recetas estándares

ACPGT-116 Optativa de Énfasis II
Gestión de la Recepción y Reservas de

ACPGT-110 hotel

ACPGT-111 Gestión División Cuartos y Depto. AyB
Administración de capital humano y

ACPGT-124 legislación laboral
Planeación y control de actividades

ACPGT-107 crupales

Gestión de Operadoras minoristas -
Agencias V. Rentadoras, Buceo, tours

ACPGT-117 Op.
Auditoria contable con tecnologías de

ACPGT-123 información
Administración Estratégica de Empresas

ACPGT-129 Turísticas - Fijación de precios
Administración financiera de proyectos

ACPGT-125 PyME turísticas



ACPTU-210 Mercadotecnia turística
ACPLT-104 Organización de eventos turísticos
ACPTU-211 Desarrollo turístico sustentable
ACPLT-110 Temas Selectos 1

ACPLT-111 Temas Selectos 11

ACPLT-112 Optativa 11

ACPAB-111 Hiciene de los servicios turísticos

Investigación y segmentación de
ACPGT-118 mercados turísticos
ACPGT-109 Organización de Eventos Turísticos
AD-169 Desarrollo Turístico Sustentable + BPA
ACPGT-119 Seminario de Especialización I

Seminario de Especialización II (A
ACPGT-120 distancia)

Seminario de Especialización 111 (A
ACPGT-121 distancia)

Optativa de énfasis I (A distancia) (A
ACPGT-113 distancia) . .
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Anexo 5

A QUIEN CORRESPONDA:

A través de este medio hago de su conocimiento que participé en la
coordinación del Taller "Diseño Cuniculer Basado en Competencias", los días
20, 21 Y 22 de abril del año en curso, donde el objetivo principal fue analizar y
aportar recomendaciones para el documento curricular de reestructuración del
Programa de Licenciatura en Servicios Turísticos" de la Universidad de
Quintana Roo, en CozumeL Estos análisis llevan a determinar que en opinión .
personal, el Plan de Estudios para esta carrera, presenta consistencia en sus
bases conceptuales que lo orientaron, tanto en la parte curricular como la de
justificación de sus contenidos temáticos y competencias. Asimismo debe
señalarse que reúne los elementos metodológicos idóneos y de rigor para .
considerarlo como una propuesta innovadora, que incluye ejes y módulos
basados en competencias, además de la incorporación del Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos (SATCA).

Es importante destacar que el plan de estudios propuesto, reúne los
criterios e indicadores que actualmente son demandados en los diversos
programas de la política educativa, orientados hacía el logro de la caiidad y la
acreditación. Por ello es posible afirmar que el esfuerzo realizado por el equipo
de trabajo, garantiza la pertinencia de responder a las actuales necesidades
manifiestas en la zona geográfica donde se pretende desarrollar.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

\
Dra. Llha. Z LOi:J\OS

Profesora de tiempo compl~o.
Coordinadora de Posgrado e Investigación

Facultad de Idiomas, Mexicali,.UABC.
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Anexo 6

A quien Corresponda:

A través de este medio hagO'de su cor ocímíentc que, después de

í 1partidd y participado en €I1 Taller de ''Oiselia Curriwlar Basado en

Competencies" los días 20, 21 Y 22 de .abf~¡del año El curso, donde el objetivo

principal '!.le trabajar con el Programa de la LicencIatura en Servicios

Turísticos, considero que el Plan de Estudios reúne los elementos

rnetodoíóqlcosldóneos i)8 a cortsiderarlo como una propuesta mnovadora, q e

incluye ejes y módulos basados e competencias. además de la incorporación

del Sistema de f\signació y Transferencia de Créditos (SATCA).

Por último, es impo ante destacar que el Programa apunta hacia la calidad de

la Educación Superior, que incorpora las nuevas tendencias educativas,

garantiz.a do er,éxito en la zona 9'eogri\1 lea donde se prete de desarrollar.

Si 1 mas por el rnon ento reciba u cordial saludo.

. -
'{vI' y res informes: Cerurc de Psicodiagnóstico y Terapias Integra les.
Calle 7A"# 290 entre 38 y 40. Frac. del'Nene. Mérida Yue. 97 .115,
Te! 9448246 Tdefnx: (9 9) 9448131. E-~·fAIL:
p5tmch.~~~$ul"es((';.(;0 In

El Dr. Pedro Sánchez Escobedo es Profesor Investigador Titular "C" de tiempo completo de la
Universidad Autónoma de Yucatán.

94



Anexo 7

"2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional.y
del Centenario de la Revolución Mexicana "

UniversidaddeGuanajuato
CampusGuanajuato

Divisiónde CienciasEconómicoAdministrativas

Oficio:DCENCGD/CGD1115 ~
Asunto: Dictamensobreel rediseñocurricularde'~ f!o..V,:~

~<P
~ ~~~~~~~-
§ ;)~\
--O J O

~~/:PROSAD~~~
. l'o ._ 'lr\\~r¿",/

Le saludo y confirmo haber recibido y revisado la propuesta del nuevo plan de estudioS~~
Licenciatura de Servicios Turísticos, mismo que considero muy oportuno debido a la gran apuesta
realizada por nuestros gobierno al decidir que el Turismo es el sector que será la fuente primordial
para el desarrollo de nuestras regiones.

Estimado Maestro Romano Segrado
Profesor - Investigador
Universidad de Quintana Roa - Cozumel
División de Desarrollo Sustentable

El trabajo que resp alda esta propuesta tiene una presentación lógica, formal y muy completa,
permite al lector identificar claramente los puntos destacables del mismo.

La tendencia de competencia implica una disminución de años escolarizados y un incremento en el
enfrentamí ento práctico con la realidad turística por parte de los alumnos.

Las materias elegidas son justamente los que el sector demanda en carácter de urgente,
debemos, como universidades públicas, egresar profesionales que enfrenten y den atención con el
fin de cubrir las actuales carencia s en la actuación receptiva de nuestros destinos turísticos

Una vez expuesto lo anterior no dudo en que el arranque de este nuevo plan de estudios sea de
agrado para los nuevos aspirantes y de gran valor para los empleadores.

Cualquier comentario o duda, quedo a sus apreciables órdenes,

ATENTAMENTE
"LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"

Guanajuato, Gto. 5 de noviembre de 2009.

M,D.G.T. Mónica Pérez Sánchez
Universidad de Guanajuato
División de Ciencias Económico Administrativas ca mpus Guanajuato
Coordinación General de Docencia
Tel: 01 (473) 7352901 ext. 2924 y 2955
Fax: 01 (473) 73 52699
ID. 62*192739*1
E-mail: moniperez@quijote.ugto.mx

95



Anexo 8

MTRO. GINO ROMANO SEGRADO
INVESTIGADOR UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PRESENTE

La que suscribe Mtra. Laura Sánchez Marlasca con cédula profesional
número 259328, expedida por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública, México 1997 y con 14 años de experiencia en
la evaluación y diseño d e programas a nivel po sgrado, hace constar que conoce
y ha revisado el plan de estudios de la Licenciatura en Turismo elaborado por la
universidad de Quintana Roo, Sede Cozumel, comentando los siguientes
puntos:

•. El plan y programas de estudios cuenta con la justificación socio
académica que fundamenta su creación

•. La licenciatura está fundamentada en un diseño curricular basado en
competencias.

•. Los elementos curriculares objetivo, perfil, malla curricular, plan de
estudios están estructurados dentro del modelo de competencias.

•. Existe una congruencia horizontal y vertical en el planteamiento del plan
de estudios y los objetivos curriculares así como con los perfiles de
egreso.

•. Los programas presentan todos los indicadores solicitados: objetivos,
temas y subtem as, fuentes de consulta y apoyos tecnológicos,
descripción de actividades de aprendizaje con docente y de actividades
independientes que el alumno realiza para lograr los resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y orientaciones institucionales.

•. El plan y programa de estudios favorece la incorporación de tecnologías
de información y comunicación al proceso de aprendizaje del estudiante.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Mtra. Laura SánchezMarlasca
Isanchezm@odaonline.com.mx
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CURRICULUM VIT AE

Nombre y apellidos: LAURA SÁNCHEZ MARLASCA

Dirección: ENSENADA # 117 COL CONDESA

Dirección e-mail 1: laura marl asca @hotmail.com

Dirección e -maiI2: Isml@ulsa.mx

Localidad: DF (MéxiCO)

• Teléfono móvil:

Edad:

(55)55150886

49 años

Estado civil: Soltera

Nacionalidad: Mexicana

DATOS ACADÉMICOS

Formación Profesional

• Ma.estra en Enseñanza Superior. Universidad La Salle, México. (1993 -
1995 ). Cédula Profesional 259328, expedida por la Di rección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. México 1997

• Licenciada en la Educación de Niños con Problemas de Aprendizaje.
Escuela Normal de Especialización (1982 - 1986). Cédula Profesional
1152996 expedida, por la Dirección Gene ral de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública. México 1987

• Profesora de Educación Primaría. Instituto Miguel Ángel (1976 - 1980).
Cédula Profesional 642146, expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. México 1980

Idiomas

• Inglés: nivel intermedio

Conocimientos informáticos

Herramientas de Internet (correo electrónico, búsquedas etc ...)

• Word, Power Point nivel avanzado

• Acces s nivel básico

• Spss. Análisis estadístico básico

LAURA SÁNCHEZ MARLASCA 07/10 1m
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Curso: el Tutor en la formaci{on en línea. CREFAL Oct - Nov2009

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Curso Desarrollo y Gestión de cursos en Moodle. Duración 30 horas. De julio
al 14 de agosto. UNAM, México 2009

Diplomado Educación a Distancia para Jóvenes y Adultos. Duración 200
horas. 23 de marzo al 23 de agosto 2009. Centro Regional para la Educación
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). México2009

Curso SPSS 20 horas. Universidad La Salle. México 2008

Diplomado en"Diseño de Materiales Educativos par a Entornas Virtuales".
Duración 200 horas. 18 de septiembre al 15 de diciembre 2006. Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe ( CREFAL). México

DiplomadO en: "Uso de Nuevas Tecnologías y su Aplicación en la Educación a
Distancia". Del 25 de agosto al 8 de diciembre 1999. Universidad La Salle
(ULSA) e Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
(ILCE). México

"CREAD Engaging Partnerships Conference". 21 to 23 september 1999.
Vancouver, British Columbia, Canada.

EXPERIENCIAPROFESIO NAL

Despacho de Asesoría para Diseño Curricular y Desarrollode Procesos de
Aprendizaje (1995 a la fecha)

Coordinaci ón de Diseño C urricul ar para Instituciones Educativas de diversos
nivel es de formación:

Proyectos Desarrollados

o Licenciatura en Terapia Física para la Escuela Adele Ann Yglesias del
Hospital American Brttish Coldway (ABC) , con autorización de la
Comisión Interinstitucional par a la Formación de Recursos Humanos en
Salud. México, 2006.

o Diseño Curricular para 2 (dos) Jardines de Niños, con enfoque
constructivista y capacitación del grupo de docentes de cada Jardín 1999
- 2000.

o Cuadernillos para mejorar la calidad del trazo en lae scritura p almerpara
la Escuela Primaria Cristóbal Colón; de preprimaria a 6to. d e primaria
1998.

o Publicación de: La Lengua Escrita como Creación (reseña) en Nazkita.
Uniendo Pensarníentos. Boletín trimestral de la División de Estudios de
Posgrado de la Esc uela Normal de Especialización. México, enero -
marzo 1998.

LAURA SÁNCHEZ MARLASCA 07/10 ¡oo
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o Revisión Técnica de los libros:

e Patrin, Ronald. Manual de Instrumentación Didáctica
Profesores de Educación Preescolar y Primaria. Ed. Prentice
Hispanoamericana, México: 1997.

"" Mannix, Darlene. Manual para el Desarrollo Socio - Afectivo del
Adolescente Tomo 1 y n. Ed. Prentlce -Hall Hispanoamericana,
México: 1997.

Cursos Impartidos

o Intervención Pedagógica de los Problemas de Aprendizaje 1. Módulo IV
del Diplomado en Problemas de Aprend izaje: una visión constructivista.
Del 10 de marzo al 12 de mayo 1995. Centro de Educación Continua.
Universidad La Salle.

o Estrategias Psicopedagógicas 1. Módulo IV del Diplomado en Problemas
de Aprendizaje: una visión constructivista. Del 19 de julio al 16 de
agosto 1996. Centro de Educación Continua. Universidad La Salle.

o Diplomado de: Desarrollo de Competencias Docentes en Educación
Preescolar, certificado por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
México, 2005. Coordinación de Innovadón y Desarrollo de la Universidad
La Salle.

o Módulo IV La Evaluación y Acreditación de los Modelos a Distancia, de la
Maestría en Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja,
Ecuador. Marzo 29 al 30 de abril del 2008. Modalidad a distanda.

Jefatura de Dís eñoC urricular en la Dirección de Posgrado e Investigación
de la Universidad La Salle, México (Noviembre 1995 -a la fecha)

• Coordinación de la Evaluación Currlcular de los 3 programas de Maestría en
ecuación áreas: Administración educativa y Gestión, Docen da Universitaria y
Educación Superior 2008 -2009

Coordinación del Diseño curricular de Doctorados, Maestrías y Especialidades
en Modalidad Mixta. (10 programas planes 2007: 2 doctorados
Adrntrustracíón y Educación y 8 maestrías: Administración, Administrac ión
de Negocios Internacionales, Administración de Organizaciones de la Salud,
Derecho Civil, derecho de Empresa, Dirección Estratégica del Capital
Humano, Ingeniería Económica y Financiera y Tecnologías de Información en
la Dirección de Negocios)

Coordina ción de los procesos de Evaluación y Rediseño Curricular de los
Doctorados, Ma estrías. y Especialidades de la Dirección de Posgrado e
Investigación de ULSA México (un total de 4 doctorados Administración 1999
Educación 1999, Administración 2007, Educación 2 007),

Coordinación del diseño curricular de 13 maestrías ( Negocios
Internacionales 1997, Administración 2002, Calidad 2002, Educación área:
Administración Educativa y Gestión 2002, Educación área: Docencia
Universitaria 2002, Educación área: Educación Sup erior 2002,
Administración de Organizaciones de la Salud 2002, NegOCios
Internacionales 2002, Planeación y Sistemas Empresariales 2002, Ingeniería
Económica y Financiera 2002 , Tecnologías de Información 2002, Dirección
Estratégica del Capital Humano 2003, Derecho área: Civil 2003.

LAURASÁNCHEZMARLASCA07/10 /CE
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Elaboraci ón de 15 (quince) asignaturas de las Maestrías planes 2002:

o Maestría en Educación:

lliI Métodos Cuantitativos

Ii Métodos Cualitativos

IHI Problemas y Tendencias de la Educación Superior

IHI Proyecto Terminal en Educación Superior, Docen da
Universitaria y Administración Educativa y Gestión

liII Proyecto Educativa Institucional

lii1 Políticas Educativas y Formación Docente

IHI Principios Metodológicos y Técnicos para la evaluación y
Actualización de Programas

Iiil Sistemas de Seguimiento y Evaluación del proceso enseñanza
- aprend izaje

lii1 Marco Legal en La Educación

liiI Administración y Estadística Escolar

IHI Seminario de Proyectos Académicos

liI Modelos de Diseño Curricular de Programas a Distancia

i Metodología para el. Diseño de Cursos en la Modalidad a
Distancia

Iiif Teoría y Práctica de la Docencia Universitaria

o Maestrías Económico Administrativas

IHI Seminario de Integración y de Apoyo a la Obtención de Grado

Coordinación del diseño curricular de 3 especialidades (Estrategias
Psicopedagógicas modalidad presencial y a distancia 1994, Derecho Civil
2007)

Tareas:

o Elaborar los instrumentos necesarios para las sesiones de evaluación

o Coordinar las reuniones con docentes, alumnos, egresados y expertos
reconocidos en el ámbito del rediseño.

o Integración de resultados y elaboración de los reportes
correspondientes.

o Elaboración de conclusiones para guiar el rediseño o diseño curricular
de los programas evaluados

o Coordinar el diseño de elementos currtculares básicos y cada uno de
los programas de asignatura s del plan de estudio de posgrado .

Definición de los esquemas de operacron académico administrativa de los
Doctorados, Maestrías y Especialidades

Tareas:

o Propuesta de diferentes esquemas para cursar los programas
diseñados de Maestría y Doctorado, que posib iliten la optimización de
recu rsos en un esquema de flexibilidad institucional.

LAURASÁNCHEZ MARLASCA07/10!OO
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Tareas:
o Diseño Cu rricular del curso de 60 hrs co n valor a carrera magisterial

Adaptaciones Curriculares para el Desarrollo del M odelo de
Integración en Educación Básica.

o Impartición del curso Adaptaciones Curriculares para el Desarrollo del
MOdelo de Integración en Educación Básica, en la Escuela Normal de
Especialización del 25 de enero al 3 de mayo de 1997.

o Coordinación de Academ ias con cada una de las 6 especialidades que
se integran en la institución.

o Elaboración del Programa Operativo Anual vinculando los aspectos
académico -administrativos

Subdirectora Académica de la Escuela Normal de Especialización (1995 -
1996)

Docente I asesor Y sinodal en las siguientes Instituciones de Educación
Superior:

Iii Dírecc ión de Posgrado e Investigación en Educa ción dela
Universidad La Salle (1996 a la fecha): En las Maestrías de EducaciÓn
área: Docencia Universitaria, Educación área Enseñanza Superior, Docencia
Jurídica.

Tareas
o Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje (Modelos de Diseño

Curricular, Diseño Currícular. Estrategias de Enseñanza Aprendizaje
para diferentes áreas del Conocimiento, Modelos de Evaluación y
Diseño Curricular)

o Sinodal en exámenes de grado Maestría en Enseñanza Superior: seis
(6)

o Sinodalen exám enes de grado Maestría Administración Educativa:
Uno (1)

o Sinodal en exámenes de grado Maestría en Docencia Universitaria:
Cinco (8)

iiI Escuela Normal de la Universidad La Salle (1993 - 1996): Enla
Licenciatura de Educación Primaria

Tareas
o Desarrollo del pro ceso enseñanza aprendizaje (Contenidos de

Aprendizaje y Laboratorio de Docencia, Planeación Educativa,
Administración Escolar)

o Sinod al en exámenes profesionales: cuatro (4)

¡¡¡¡ Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad La Salle: Enla
Licenciatura de Ciencias de la Educación área: Procesos de Aprendizaje
Infantil

Tareas
o Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje (Estrategias

psícopedaqóqícas para la Enseñanza de la Escritura, Pslcornotrtcídad,
Modelos Educativos, Valoración psicopedagógica del niñ o)

LAURA SÁNCHEZ MARLASCA 07/10 ICE
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o Asesoría de Tesis: Uno (1)

l1i Elaboración de materiales para la modalidad a distancia de la especialidad
en estrategias psicopedagógicas.

Tareas
o Elaboración del diseño instruccional de la materia Estrategias de

Aprendizaje (1)

i Escuela Normal de Especiali zación (1988 - 1990) : En la Licenciatura
en Educación Especial en el área de Problemas de Aprendizaje.

Tareas
o Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje (laboratorio de

docencia y contenidos de aprendizaje, psícornotrtcídad)

o Asesoría de Tesis: Nueve (9)

o Sinodalen exámenes profesionales: Once (11)

i Escuela Normal de Educadores de la Ciudad de México (1992 -
1994) : En la Licenciatura de Educación Preescolar

Tareas
o Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje (Teatro Infantil,

Educación Tecnológica, Dificult ades en el desarrollo del Niño
Preescolar, Laboratorio de Docencia y Contenidos de Aprendizaje,
Cantos y Juegos)

o Asesoría de Tesis: Una (1)

o Sinod al en exámenes profesionales: Diez (10)

Terapeuta de niños con problemas de aprendizaje

i Consultorio particular. Atención a menores de 5 años a 12 con problemas
de lectura, matemáticas y psicomotricidad. (1987 -1995)

Tareas
o Diagnóstico de menores con problemas de aprendizaje en las áreas

de matemáticas y español.

o Diagnóstico de menores con problemas preceptúales y de
psicomotricidad.

o Terapias en las áreas de matemáticas, español y psicomotricidad.

LAURA SÁNCHEZ MARLASCA 07/10 /09
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Anexo 9
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Universidad de Quintana Roo
DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y MOVILIDAD

ESTUDIANTIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Chetumal, Quintana Roa, a 25 de febrero de 20 J O
DAEf052!10

Mtro. Romano Segrade
Profesor Investigador
Dh'isión de Desarrollo Sustentable
Unidad Académica Cozumel
Presente

"20W ArIO del Bicentenario de In Independencia Nacional
V el Centenarto de In Revolución Mexicana". DDF,'~p...
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Por medio del presente. hacemos constar que hemos revisado el programa de est ~ e . f¿\~~
..:onespo?diente a la Licenciatura en Gestión de ServiCIOS Turísticos 2009. prepara{ OflSejo \.hW~~'
por el Arca Académica de la División de Desarrollo Sustentable de la Unidad ~
Cozumel.

El programa cumple los vigentes señalados por la Secretaría de Educacú'lll
Pública para un programa de licenciatura y con las normas y preceptos enmarcados en
nuestra Legislación Universitaria.

Se extiende el presente a petición del interesado para los fines que se estimen
necesarios.

Atentamente .:.>
"Fruerifiear la razón: tr~(~i1jest cultura"-r>:

. ~~ '//.
1'1'1.eMaría de 'adalupe Cuéllar Espadas

'/
~de Departamento

//
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Anexo 10 ~ o'¡

Período de Transición ~¿\".p
Los criterios para la atención de los estudiantes de los diferentes plán ,<lAjeH '~'

..._--_!-- -....,-

relacionados al Turismo (LT, PPT,) en el periodo de implantación del programa de

Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos (LGST) serán los siguientes:

1. El nuevo Programa (LGST) aprobado por el Consejo universitario, iniciará en el ciclo

otoño 2010.

2. Los estudiantes de la generación 2009 cursarán asignaturas generales y divisionales que

faciliten su transición al nuevo plan para permitir la incorporación de los alumnos al

programa LGST 2010, por medio del procedimiento de equivalencias establecido por la

institución. En ningún caso la transición de los planes anteriores al Programa de

Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos será considerada como cambio de carrera

(sin afectar lo establecido en el Art. 53 del RETL vigente al momento de la aprobación de

este documento).

3. Los estudiantes de la generación 2008 o anterior serán atendidos con base en el

programa 2007.

4. Los estudiantes de las generaciones 2008 y anteriores podrán optar por incorporarse a

este programa considerando, con el apoyo del tutor, las ventajas y desventajas posibles.

Antes de formalizar el cambio, el tutor deberá dejar claramente establecido que la oferta

de cursos de la LGST se hará conforme los siguientes criterios: 1) la demanda de

asignaturas realizada a partir de la primera generación de la LGST; 2) la programación

que se autorice como consecuencia de esta demanda y; 3) la capacidad para atender a

dicha demanda.

5. Para formalizar el cambio del Plan se requiere el visto bueno del tutor y la autorización del

Secretario Técnico de Docencia o del Director de la División. Para los alumnos que

soliciten su cambio, las asignaturas se acreditarán de acuerdo con la tabla de

equivalencias (Anexo 4) vigente propuesta por la academia correspondiente y aprobaba

por el Consejo Divisional correspondiente.

6. La División de Desarrollo Sustentable continuará ofreciendo las opciones para acreditar

los cursos o sus equivalentes de los planes anteriores, hasta que finalice la generación

2008.
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7. Cualquier otra situación excepcional será resuelta por la Academia de Turismo y

aprobada por el Consejo Divisional correspondiente.
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Anexo 11
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