
 

 

 

                                                            

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

Área de Ciencias Económicas y Administrativas 

Unidad Académica de Turismo y Gastronomía 
 

 

CONVOCAN 

A profesionistas nacionales y extranjeros interesados en el desarrollo sustentable 

del turismo a participar en el proceso de selección para la promoción 2020-2021 y 

formar parte de la novena generación de la 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, 

SUSTENTABILIDAD Y TURISMO 
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OBJETIVO GENERAL: 

Formar maestros de alto nivel académico-científico con actitud ética y 

responsabilidad social, capaces de investigar y resolver aspectos relativos a la 

sustentabilidad vinculados al turismo, con un enfoque multidisciplinar e 

interdisciplinar.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar maestros capaces de realizar investigación científica relacionada con los 

procesos de sustentabilidad vinculados al turismo.  

 Formar investigadores con capacidad gnoseológica que incidan en el fomento 

de la sustentabilidad en espacios turísticos.  

 Generar investigadores competentes para formular propuestas que incidan en 

la consecución del desarrollo sustentable en espacios turísticos 

 Promover la investigación como aporte al diseño e instrumentación de políticas 

públicas relacionadas con la sustentabilidad vinculadas al turismo.  

 Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores  como elementos 

fundamentales en la formación de maestros para promover y propugnar la 

responsabilidad social y perfil ético en la promoción de iniciativas.  

 Estimular la creatividad e innovación para  responder a los cambiantes retos del 

turismo en el contexto de  la relación local-global-local de cara a la 

sustentabilidad.  

 

PERFIL DEL ASPIRANTE:  

Los y las aspirantes al programa de Maestría en Ciencias para el Desarrollo, 

Sustentabilidad y Turismo, debe contar con las siguientes características de 

conocimientos, habilidades y actitudes:  

Conocimientos:  

 De las disciplinas relacionadas al proceso de desarrollo de la sociedad, cuya 

formación esté orientada hacia el análisis de la problemática, la promoción e 

instrumentación de políticas y proyectos vinculados a este proceso, con 

interés en la sustentabilidad del turismo.  
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 Sobre la actividad turística y sus efectos en los ámbitos económicos, social y 

ambiental.  

Habilidades: 

 Lectura, análisis, redacción y en general para la comunicación oral y escrita.  

 Dominio de lectura y comprensión del idioma inglés.  

 Manejo de tecnologías de la información y comunicación.  

 

Actitudes: 

 Demostrar actitud para desarrollar procesos de investigación científica. 

 Contar con sentido de responsabilidad, compromiso, honestidad, liderazgo y 

disposición para trabajar en equipo. 

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La Maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo contempla dos 

líneas de investigación:  

1. Sociedad, turismo y desarrollo. 

 

2. Recursos naturales, turismo y sustentabilidad. 

 

PERFÍL DE EGRESO: 

El egresado es capaz de investigar y generar conocimiento a partir de procesos 

complejos para coadyuvar a la sustentabilidad del turismo, e incidir en los distintos 

sectores de la sociedad. 

Podrá participar profesionalmente tanto en el sector público como en los sectores 

social y privado y contará además con los elementos académicos que le permitirán 

continuar su formación doctoral en programas de calidad que contemplen líneas de 

investigación similares o participar en instituciones de educación como docente 

investigador. 

 



Convocatoria MCDST 2020-2021  Página 3 de 11 

 

 

Conocimientos: 

 Principales teorías que expliquen los procesos del fenómeno del desarrollo 

socioeconómico y su relación con el turismo. 

 Fundamentos conceptuales sobre el uso, manejo y preservación de la 

biodiversidad, particularmente en espacios turísticos. 

 Bases conceptuales y metodológicas para la planificación y gestión de 

espacios turísticos con orientación sustentable. 

 

Habilidades: 

 Manejo de técnicas y herramientas de análisis desde los enfoques cuantitativo 

y cualitativo aplicables a la investigación. 

 Utilización de sistemas de información y bases de datos para la investigación 

científica en el campo de la sustentabilidad del turismo. 

 Elaboración de reportes de investigación y producción de artículos científicos 

y de divulgación. 

 Manejo de las tecnologías de información y comunicación y software 

especializado. 

 Trabajo en equipo inter y multidisciplinario con grupos académicos y sociales. 

 Gestionar recursos en general para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

 

Actitudes y valores: 

 Responsabilidad en el manejo y difusión de la información producto de las 

acciones de investigación. 

 Actitud crítica, propositiva y honesta en la formulación de propuestas 

alternativas para la promoción del desarrollo. 

 Compromiso social como premisa en los procesos de investigación y de 

trabajo que realice el egresado. 

 Mostrar respeto hacia los sujetos de la investigación 

 Respeto a la diversidad biológica y cultural. 
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~ PROCEDIMIENTO DE INGRESO ~ 

Los y las aspirantes a ingresar a Maestría en Ciencias para el Desarrollo, 

Sustentabilidad y turismo deberán participar en un proceso de selección, el cual está 

conformado por los siguientes elementos: 

1. Entrega de documentos  

Para iniciar el proceso de selección, se deben entregar a la coordinación los 

documentos que se enlistan a continuación, estos deben ser escaneados con buena 

calidad en formato PDF y enviados a la dirección electrónica mcdst@uan.edu.mx, La 

fecha de recepción será únicamente del 5 de agosto al 20 de septiembre del 2019, 

es indispensable asignar a cada uno de los archivos el nombre que se muestra entre 

corchetes [ ] : 

a) Solicitud de ingreso. Deberán solicitar el formato a la coordinación de la 

maestría o bien descargarlo de la página de internet. [ a_solicitud.pdf ] 

b) Currículum vitae, en formato libre. [ b_curriculum.pdf ] 

c) *Certificado con promedio mínimo de 80 (ochenta). Si el certificado no indica 

el promedio, se deberá anexar una constancia debidamente signada y sellada 

(si el promedio es diferente al mexicano, deberán hacer la conversión y este 

debe estar firmado y sellado por la IES) por la institución que lo expide. 

[c_certificado.pdf ]  

d) *Título profesional*. [ d_titulo.pdf ]  

e) *Cédula profesional federal. [ e._cedula.pdf ]  

f) Acta de nacimiento. [ f_acta.pdf ]   

g) +Cédula única de registro de población (CURP). [ g_curp.pdf ] 

h) +Credencial de elector. [ h_ine.pdf ] o pasaporte en el caso de extranjeros 

[h_pasaporte.pdf ] 

i) Carta de exposición de motivos. Formato libre, extensión máxima de una 

cuartilla [ i_motivos.pdf ] 

j) Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a la maestría. Solicitar 

el formato a la coordinación  [ j_compromiso.pdf ] 

k) Constancias de experiencia en investigación (p. ej. elaboración de tesis, 

participación en proyecto de investigación, participación en estancias de 

investigación, publicaciones, etc.), todos los documentos deberán incluirse en 

un solo archivo, el caso de Tesis, libros y artículos solamente incluir la primera 

hoja de la publicación. [ k_experiencia.pdf ] 
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l) Dos cartas de recomendación de profesores o investigadores adscritos a 

alguna Institución de Educación Superior o Centro de Investigación. Las 

cartas deberán contener los datos de contacto [ l_carta1.pdf y l_carta2.pdf ] 

m) Protocolo de investigación: El trabajo deberá tener una extensión máxima de 

15 cuartillas e indicar la línea de investigación de la maestría con la que se 

relaciona con el proyecto. La propuesta deberá contener: Antecedentes, 

Definición del Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Bosquejo de 

Marco Teórico y Conceptual, Esquema Metodológico Preliminar, Bibliografía y 

Cronograma de Actividades. [ m_protocolo.pdf ] 

 

* Las y los aspirantes extranjeros, deben entregar estos documentos apostillados o 

legalizados por el gobierno del país en donde fueron expedidos y traducidos al 

español en caso necesario. 

+ Estos documentos los deben presentar solamente aspirantes mexicanos. 

-Una vez aprobado el proceso se solicitarán los documentos originales para su 

cotejo. 

 

En el caso de aspirantes extranjeros, además de entregar los documentos anteriores 

deben presentar: 

n) Dictamen de revalidación de estudios y promedio, tramitado en SEP. 

o) Forma migratoria expedida por el Instituto Nacional de la Secretaría de 

Gobernación, con permiso expreso para realizar estudios de posgrado. 

p) Visa de estudiante. 

 

2. Constancia del EXANI III. 

Para ingresar a la maestría el aspirante debe presentar una constancia del  Examen 

Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III con un mínimo de 900 puntos. Dicha 

evaluación no aplica para aspirantes extranjeros. 

El EXANI III, aplicado por el CENEVAL tendrá una sede en la Universidad Autónoma 

de Nayarit en la fecha y hora establecidas por la Coordinación de Atención a 

Estudiantes de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 
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El registro para la aplicación se publicará con anticipación en la página de la 

Universidad (http://www.uan.edu.mx/es/avisos) y en las redes sociales de la 

Maestría. También se pueden consultar otras sedes locales y nacionales 

directamente en la página  del CENEVAL (www.ceneval.edu.mx). 

 

3. Entrevista  

Las y los aspirantes deberán presentarse a una entrevista personal, en la cual 

contará con un máximo de 15 minutos para presentar su protocolo de investigación 

al Comité se selección de la maestría, mismo que efectuará una serie de preguntas 

para valorar sus habilidades investigativas y socioemocionales. 

Las entrevistas se llevarán a cabo en la Coordinación de Investigación y Posgrado 

de la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía de la UAN del 26 de septiembre 

al 02 de octubre del 2019. Se informará con anticipación a cada uno de los aspirantes 

el día y hora que le sea asignada. 

 

4. Manejo de internet y paquetería office. 

Las y los aspirantes deberán acreditar una evaluación sobre el manejo de internet y 

de la paquetería office, emitida por la Coordinación de Investigación y Posgrado de 

la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía de la UAN. La evaluación se realizará 

en línea el día 12 de octubre del 2019. 

 

5. Dominio del inglés. 

Las y los aspirantes deben demostrar dominio de lectura y comprensión del idioma 

inglés mediante una constancia emitida por un organismo con certificación 

internacional, con un mínimo de 400 puntos TOEFL o su equivalente. Para que la 

constancia sea considerada vigente, no debe tener una antigüedad mayor a dos 

años desde su expedición. 

En el caso de que los aspirantes no cuenten con una constancia, el Centro 

Universitario de Idiomas (CUI) de la Universidad Autónoma de Nayarit, realizará 

dicha evaluación. 
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6.  Curso propedéutico. 

Las y los aspirantes deberán aprobar un curso propedéutico con una duración de 80 

horas. Para los estudiantes que radican en el estado de Nayarit, la modalidad es 

“presencial” de manera obligatoria en el período del 4 de octubre al 30 de noviembre 

de 2019, los días viernes de 16:00 a 21:00 h y sábado de 8:00 a 13:00 h. 

Aspirantes que radiquen en otros estados del país y en el extranjero, pueden optar 

por la modalidad de curso “a distancia”, en las mismas fechas. 

 

 

 DURACIÓN DEL PROGRAMA: El programa es de carácter escolarizado y con un 

total de 104 créditos repartidos en cuatro semestres distribuidos en dos años, dentro 

de los cuales deberá presentar el examen de grado.  

 

 

Las y los aspirantes seleccionados(as) que cumplan con todos los 

requisitos para el otorgamiento de becas, serán postulados para su 

obtener una beca durante sus estudios de maestría, no obstante la 

asignación dependerá de la disponibilidad presupuestal del CONACYT. 
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MAPA CURRICULAR 

 

Propedéutico Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV 

Turismo y 

desarrollo 

Desarrollo 

sustentable 
Optativa electiva I Optativa electiva IV  

Gestión de la 

información  

Introducción a las 

ciencias sociales 
Optativa electiva II Optativa electiva V  

Ecología básica 

Biodiversidad y 

servicios 

ambientales 

Optativa electiva III   

Turismo y 

desarrollo 
Sistema turístico Optativa libre I Optativa libre II Optativa libre III 

 
Metodología de la 

investigación 
Epistemología   

 
Seminario de 

investigación I 

Seminario de 

investigación II 

Seminario de 

investigación III 

Seminario de 

investigación IV 

 

  Créditos 

 Eje Formativo Básico 24 

 Eje Disciplinar (electivo) 30 

 Eje Disciplinar (libre) 18 

 Eje formativo de investigación 32 

 TOTAL 104 
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COSTOS Y FECHAS: 

 EXANI III: $ 695.00 m.n. (costo aproximado, varía según fecha y sede).  

 Manejo de internet y Office: $300.00. 

 Examen del idioma inglés: $480.00.  

 Curso Propedéutico: $ 2,000.00 m.n. 

 

 

*  En el caso de ser necesario el envío de documentos por paquetería, el pago 

debe ser cubierto por el aspirante. 

 

Una vez que el alumno ingresa es aceptado en la maestría. 

 Inscripción anual (dos años): $ 2,538.95 m.n. (sujeto a cambio) 

 Colegiatura mensual (24 meses) $ 1,500.00 m.n. 

 

       ACTIVIDAD                                        FECHA  
 
Recepción de documentos 5 de agosto - 20 de septiembre 2019 

Presentación de Exani III Septiembre 2019 sede institucional 

Presentación de entrevista 26 de septiembre al 02 de octubre 2019 

Manejo de internet y office 12 de octubre 2019 

Evaluación del idioma inglés  8 de noviembre del 2019 

Inicio de curso propedéutico 4 de octubre - 30 de noviembre 2019 

Publicación de resultados 19 de diciembre 2019 

Inicio de clases 20 de enero 2020 
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Mayores informes: Coordinación de Investigación y Posgrado, Edificio Principal de la 

Unidad Académica de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, Tepic, Nayarit. C.P.63000 Tel. 211-

88-00 Ext.8780. 

 

Correo: mcdst@uan.edu.mx y zacatuchemx@hotmail.com 

 

http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-ciencias-para-el-desarrollo-

sustentabilidad-y-turismo 

 

 

 

       

   


