HOSPITALIDAD Y TURISMO (Modalidad Mixta)
PLAN DE ESTUDIOS (HT)
Gestión
turística

Ruta sugerida por semestre

Patrimonio y operación
de servicios

1

Turismo
y hospitalidad

Historia del patrimonio
cultural de México

Patrimonio
turístico natural

2

Gastronomía
y arte culinario

Taller de preparación
de alimentos y bebidas

3

Turismo alternativo
y sustentable

4

Comportamiento
organizacional

5

Hospitalidad para
eventos y banquetes

Innovación digital en
servicios de hospitalidad

6

Hospitalidad en
centros de bienestar
y salud

Toma de decisiones
administrativas

7

Planeación
y desarrollo turístico

Modelos
de negocio

8

Diseño de productos
y servicios turísticos

Organización
de congresos y
convenciones

9

Desarrollo de
habilidades directivas

Proyecto de
entrenamiento
profesional II

Matemáticas
administrativas

Estadística
para negocios

Mercadotecnia y
administración de servicios
Costos para la
toma de decisiones

Currículum
universitario

Gestión
empresarial

La persona
en la organización
Información
financiera

Gestión hotelera

Saberes
complementarios

Gestión
de proyectos

Gestión
de negocios

Información financiera y
recursos tecnológicos

Economía

Mercadotecnia
integral

Marco legal
de los negocios

Materia
complementaria l

Proyecto de entrenamiento
profesional I
Materia
complementaria lll

Administración
estratégica

Innovación y
emprendimiento

Materia
complementaria V

Análisis financiero

Proyecto de aplicación
profesional II (PAP)

Desafios éticos
contemporáneos II

Contexto histórico
y social

Conocimiento
y cultura
Ética, identidad
y profesión

Lenguas

Lenguas

Manejo de información
y datos numéricos

Materia
complementaria ll

Materia
complementaria lV

Proyecto de aplicación
profesional I (PAP)

Comunicación
oral y escrita

Lenguas*

Lenguas

Lenguas

Lenguas
Desafios éticos
contemporáneos I

Visita el blog
de la carrera

* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas,
el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán y chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx.
Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto a su orden o su contenido.

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976
El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional de la SEP.

2019A

Viajes
Hospedaje
Alimentos y bebidas

Respeto
Cultura
Internacional

Congresos y convenciones
Organización de eventos
Gestión de destinos turísticos

Social y sustentable
Calidad en el servicio
Parques temáticos

Patrimonio mundial
Festivales
Personas

HOSPITALIDAD Y

TURISMO
(Modalidad Mixta)

Sé un profesional de los servicios comprometido con las personas, la calidad y la sustentabilidad

