
Y MEJORES PERSONAS
TURISMO INTERNACIONAL
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

TURISMO INTERNACIONAL

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

ÁREAS PROFESIONALES

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO
EN TURISMO INTERNACIONAL?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORALPERFIL DEL LICENCIADO EN
TURISMO INTERNACIONAL ANÁHUAC

Interés por las ciencias sociales y económicas, 
particularmente por su relación con la industria de los 
viajes y el turismo.
Disposición para planear, organizar, dirigir y controlar 
recursos humanos, financieros y materiales.
Habilidad para expresarse en forma oral, escrita y visual, 
así como para comprender y valorar las diferentes formas 
de expresión humana.
Interés por el desarrollo de proyectos sustentables e 
innovadores para el sector turístico.
Interés por complementar la vida académica con 
actividades extracurriculares nacionales e internacionales.
Alto sentido ético, sustentado en una formación en valores.
Conocimientos básicos sobre matemáticas, economía y 
contabilidad.

·

·

·

·

·

·

Planearás y dirigirás la administración de empresas de 
servicios turísticos y/o de servicios, considerando los 
entornos nacional e internacional.

Organizarás y dirigirás diversos eventos de tipo social, como 
presentaciones de producto, bodas, así como congresos y 
convenciones.

Coordinarás servicios de transporte terrestre, aéreo y 
marítimo en empresas especializadas de flujo de visitantes.

Diseñarás y coordinarás productos y servicios dedicados a 
la recepción de turistas y a la operación de circuitos turísticos.

Crearás nuevos productos de experiencias y estrategias 
turísticas acordes con el perfil del turista contemporáneo.

·

·

·

·

·

• Alimentos y bebidas,

• Turismo de naturaleza

• Hotelería.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
tendrás las siguientes Áreas Profesionales:

Es un líder que logra ponerle un valor a la identidad de 
una región y crear nuevas oportunidades de negocio.

Visualiza diversos escenarios para diversificar la oferta 
de productos, servicios y experiencias turísticas.

Evalúa la pertinencia de proyectos sustentables e 
inversiones turísticas con base en una sólida investiga-
ción del mercado.

Emplea técnicas administrativas y mercadológicas 
para potenciar el desarrollo regional.

·

·

·

·

Empresas turísticas,
Agencias y/o operadoras de viajes,
Restaurantes y empresas de alimentos y bebidas,
Hoteles y/o establecimientos de hospedaje,
Organismos e instituciones de banca en áreas dedicadas al 
turismo, y
Sector público a nivel municipal, estatal o federal, enfocado 
al turismo.

·
·
·
·
·

·

Estudiarás con profesores que cuentan con una amplia 
experiencia profesional, quienes te formarán con una sólida 
preparación para enfrentar la competencia en el mercado.

Tenemos convenios con grupos hoteleros, restauranteros, 
cámaras y asociaciones de prestadores de servicios turísticos, 
agencias de viaje, empresas de transportación de pasajeros 
para que realices tus prácticas profesionales.

Contamos con una alianza estratégica con Le Cordon Bleu que 
te permitirá obtener el Diploma de Bachelor of Business 
Tourism Management ofrecido por esta institución.

Obtendrás una formación para la creación de proyectos de 
investigación y el estudio de idiomas preparándote para un 
demandante mercado internacional, acercando y estrechando 
lazos entre las culturas.

·

·

·

·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo
PLAN DE REFERENCIA

Turismo Internacional

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursas tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
263 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    348 Créditos en Total
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8 Materias
42 Créditos

8 Materias
48 Créditos

9 Materias
57 Créditos

9 Materias
53 Créditos

2 Materias
24 Créditos

7 Materias
42 Créditos

8 Materias
52 Créditos

3 Materias
30 Créditos

Ser universitario

Geografía
turística 

internacional

Introducción a la 
industria de la 
hospitalidad

Operación de 
empresas de 
alojamiento

Operación de 
empresas de 
alimentos y 

bebidas

Practicum III: 
Emprendedores 

turísticos

Consultoría para la 
industria de la 
hospitalidad

Fundamentos de 
finanzas para el 

turismo

Planeación y 
dirección 

estratégica

Capital humano 
para la industria de 

la hospitalidad

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Geografía
turística de México

Transportación y 
agencia de viajes

Gestión
financiera

Control 
presupuestal

Legislación para 
empresas turísticas

Planeación 
turística 

Fundamentos de 
microeconomía

Fundamentos de 
macroeconomía

Contabilidad 
gerencial

Mercadotecnia 
fundamental

Estrategias de 
mercadotecnia

Estadística 
descriptiva

Electiva 
profesional I

Electiva 
profesional IV

Introducción a la 
empresa

Francés
intesivo I

Francés
intesivo II

Francés
intesivo III

Francés
intesivo IV

Tecnología para el 
turismo

Fundamentos de 
contabilidad

Matemáticas 
básicas

Taller o
actividad I

Taller o
actividad II

Taller o
actividad III

Persona y
trascendencia

Persona y
sentido de vida

Sistemas de 
calidad y 

certificaciones 
para el turismo

Practicum I: 
Experiencias 

profesionales en 
turismo

Practicum II: 
Experiencias 

profesionales en 
turismo

Formulación y 
evaluación de 

proyectos 
turísticos

Sociología

LiderazgoÉtica

Electiva libre I Electiva libre II

Emprendimiento
e innovación

Eventos, 
congresos y 

convenciones

Métodos de 
investigación en 
ciencias sociales

Sustentabilidad
en el turismo 

Electiva 
profesional II

Electiva 
profesional III



VENTAJAS COMPETITIVAS

Profesores activos en la 
industria y altamente 

capacitados.

Áreas profesionales: 
alimentos y bebidas, 

hotelería, turismo 
sustentable y gestión de 

destinos y servicios 
turísticos.

Participación en proyectos 
de vinculación e 

investigación con los 
sectores públicos y 

privados.

Dominio del inglés y 
francés para realizar viajes 

e intercambios 
académicos 

alrededor del mundo.

Alianza con 
Le Cordon Bleu.

Conferencias y actividades 
extracurriculares, como 

viajes de familiarización.

Convenios con 
universidades de prestigio 

a nivel internacional.

Prácticas nacionales e
internacionales.

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 182 · 228
david.escamilla@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


