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

HOSPITALIDAD Y TURISMO

(Modalidad Mixta)

LICENCIATURA EN

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

Desarrolla habilidades de
comunicación, empatía y colaboración con personas de
diferentes lugares y culturas.

Al estudiar en el ITESO:
Te integrarás a una nuevo programa que comparte materias con otras ca-

¿Qué estudias?

rreras de la Escuela de Negocios de la Universidad con un enfoque humanístico,
sustentable e integral, orientados a establecer una cultura de calidad y servicio.

Aprenderás a diseñar modelos y estrategias de negocios para desarrollar propuestas innovadoras que satisfagan las necesidades de los diversos grupos de interés de sector turismo desde un enfoque sustentable y global.

Asimismo, a dirigir

y gestionar los procesos de intercambio de valor entre los diferentes agentes turísticos para el logro de los objetivos de las organizaciones desde una perspectiva
sistémica, de calidad, intercultural y multidisciplinaria.

Desde primer semestre te estarás preparando en un programa bilingüe e internacional, para irte de intercambio y hacer prácticas profesionales en alguna de las
empresas con convenio.

Te desarrollarás en áreas como promoción y desarrollo

del patrimonio turístico, organización de eventos, operación de servicios, así como
en la gestión de negocios y proyectos turísticos siempre con una mirada sensible al
entorno local, el impacto social, la sustentabilidad, la optimización de recursos y el
cuidado del medio ambiente.

Esta carrera es para ti si te interesa:
Desarrollar una visión de emprendimiento y vocación de servicio
para identificar oportunidades de negocio y gestión de proyectos y procesos en el campo de la hospitalidad y el turismo, bajo
la perspectiva de sustentabilidad y responsabilidad social.

Promueve una cultura de servicio, considerando los requerimientos y estándares
solicitados a nivel internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

Mauricio Margules, profesor de este programa, ha

Natalia Cuéllar, ha participado en congre-

participado en el desarrollo de proyectos vinculados con
la creación e implementación de producto turístico enfocado al Turismo de Naturaleza. Cuenta con un Posgrado
en Turismo Rural por la Universidad de Buenos Aires y
actualmente cursa la Maestría en Estudios del Turismo en
la Universidad de Guadalajara.

sos a nivel nacional e internacional y realizado
estancias e intercambios académicos sobre
turismo y desarrollo sostenible. El proyecto de
emprendimiento de la profesora está enfocado
en el sector turístico de alojamiento, alimentos
y bebidas.
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*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 o 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 de su orden o su contenido.
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
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 SEP.
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Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 40 mil

profesionistas, 12 mil estudiantes, 2 mil docentes, quienes también se dedican a la
investigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.

Te

formas en un gran ambiente estudiantil, en un campus verde con edificios inteligentes; espacios de trabajo al aire libre; ciclopuertos; servicios de red; instalaciones
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Alfredo Brambila, ha representado a México en ferias interna-

cionales, se graduó de la Maestría en Dirección y Planificación
del Turismo por la Universidad de Santiago de Compostela, donde colaboró con la oficina de turismo para evaluar la imagen de
la ciudad. Como coordinador de esta carrera busca orientar a
los alumnos a encontrar sus propios caminos en esta industria.
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Alfredo Brambila, ha representado a México en ferias internacionales, se graduó de la Maestría en Dirección y Planificación
del Turismo por la Universidad de Santiago de Compostela, donde colaboró con la oficina de turismo para evaluar la imagen de
la ciudad. Como coordinador de esta carrera busca orientar a
los alumnos a encontrar sus propios caminos en esta industria.
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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 de su orden o su contenido.

Visita el blog
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
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 SEP.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte de
una comunidad.

Coordinador de la carrera
Mtro. Alfredo Brambila Galindo
Tel. 3669 3434, ext. 3412
alfredob@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
2019A

carreras.iteso.mx

iteso.mx

