
Coordina
y promueve
el potencial
turístico

Modalidad: Semestral
Duración: 4 años
Total de créditos: 392 San Luis Potosí

Turismo
RVOE: 2007446



En la Licenciatura en Turismo 
tendrás la oportunidad de:

Serás un experto en:

Conocer la riqueza natural y cultural de todo el mundo.

Participar en todo tipo de emprendimientos vinculados a la 
conservación del patrimonio.

Desarrollar una actitud de servicio.

Promover y atender al turismo, aprovechando óptimamente los 
recursos disponibles y generando los necesarios para que resulten 
atractivos turísticamente.

Conocer las características geográficas y culturales de las diversas 
zonas del país.

Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo turístico sustentable 
que favorezcan el crecimiento de la actividad turística.

Diseñar estrategias creativas e innovadoras para promocionar productos 
y actividades turísticas que satisfagan necesidades del turismo nacional 
e internacional.

Si te gusta conocer nuevas culturas, la organización de eventos, eres servicial, 
emprendedor, tienes interés por aumentar el turismo en nuestro país y te 

gusta la gastronomía, la Licenciatura en Turismo es para ti.



•  Introducción a los negocios
•  Economía para los negocios I
•  Metodología de la investigación
•  Taller de expresión oral y redacción de textos
•  Herramientas informáticas
•  Matemáticas para negocios I
•  Autoestima y sistema de valores

I SEMESTRE

•  Fundamentos de administración en 
    los negocios
•  Economía para los negocios II
•  Fundamentos de contabilidad para negocios
•  Derecho empresarial I
•  Comportamiento humano de las 
    organizaciones
•  Matemáticas para negocios II
•  Taller de desarrollo humano

II SEMESTRE

•  Proceso de administración de negocios
•  Procesos productivos
•  Contabilidad financiera
•  Derecho empresarial II
•  Desarrollo organizacional
•  Estadística y probabilidad
•  Taller de trabajo en equipo

III SEMESTRE

•  Administración de recursos humanos
•  Herramientas para la planeación de negocios I
•  Contabilidad administrativa
•  Mercadotecnia empresarial
•  Sistemas de información para negocios
•  Modelos de optimización
•  Taller de administración de tiempo libre

IV SEMESTRE



•  Administración de compras
•  Herramientas para la planeación de 
    negocios II
•  Planeación financiera
•  Investigación cuantitativa de mercados
•  Diseño de productos
•  Sistemas de calidad
•  Taller de habilidades superiores del 
    pensamiento

V SEMESTRE

•  Administración de ventas
•  Administración e innovación de modelos
   de negocios
•  Planeación presupuestal
•  Investigación cualitativa de mercados
•  Planeación y diseño de instalaciones
•  Sistemas de gestión de la salud y seguridad
    ocupacional
•  Taller de creatividad e innovación

VI SEMESTRE

•  Seminario de desarrollo de negocios I
•  Inteligencia de negocios I
•  Mercadotecnia internacional
•  Logística de negocios
•  Producción I
•  Sistemas de gestión ambiental
•  Desarrollo de habilidades de emprendimiento I

VII SEMESTRE

•  Seminario de desarrollo de negocios II
•  Inteligencia de negocios II
•  Comercio exterior
•  Ingeniería financiera
•  Producción II
•  Auditoría de calidad
•  Desarrollo de habilidades de emprendimiento II

VIII SEMESTRE



Contacto
01 (800) 00UCSLP 

(444) 500 4500
(444) 141 8805

San Luis Potosí

contacto@ucslp.net
www.ucslp.edu.mx
/ucslp
guerreros_ucslp

Campus Nava
Av. Dr. Salvador Nava

Martínez No. 3291, Col. Viveros 
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78290

Campus Sur
Flor de Canela No. 370

Col. Tierra Blanca
San Luis Potosí, S.L.P.

C.P. 78419


