
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
La Universidad Autónoma de Nayarit, el Área de Ciencias Económicas y Administrativas, la 
Unidad Académica de Turismo  

CONVOCAN 

A los profesionistas interesados en realizar estudios de posgrado a participar en la selección de 
estudiantes para la Primera Generación de la 

ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

La especialidad en Administración Turística 
busca fortalecer el Turismo regional y a los 
profesionales especializados para que puedan 
aportar en esta área al desarrollo y 
crecimiento social económico, político y 
cultural del país, con el diseño de propuestas 
y proyectos pertinentes a las necesidades del 
entorno y acordes a las exigencias mundiales; 
sin desatender la prioridad de generar fuentes 
de empleo y riqueza en la sociedad, sin 
afectar el medio ambiente que la sustenta. 

Dirigido a: 
Profesionistas que están involucrados en el 
área turística, (pública o privada) y que tengan 
el deseo de adquirir una especialización en 
administración turística para mejorar su 
eficiencia y productividad por medio del 
conocimiento de herramientas como el 
proceso administrativo, la fiscalización del 
turismo, la inversión inmobiliaria, la 
mercadotecnia turística y la operación de 
empresas turísticas en general. 

Objetivo de la especialidad: 
Formar especialistas competentes en el 
desarrollo de las actividades turísticas, 
aplicando los procesos administrativos e 
innovadores en las áreas funcionales de las 
empresas, en un entorno global altamente 
competitivo, en la sociedad del conocimiento, 
considerando al desarrollo sustentable como 
parte fundamental en la planeación 
estratégica del desarrollo regional. 
 
Perfil del estudiante: 
• Tener habilidad para trabajar con 

grupos sociales. 
• Contar con capacidad de análisis, 

ser crítico y reflexivo en el medio Turístico 
del entorno. 

• Comprensión y redacción de la 
lengua extranjera (inglés). 

Campo de Trabajo: 
La especialidad en administración turística, 
permite al egresado desempeñarse eficiente y 
eficazmente en la administración de las 
diversas empresas que forman la actividad 

turística coadyuvando al desarrollo 
sustentable de la región. 

Requisitos de ingreso: 
• Entregar solicitud de ingreso en el formato 

establecido. Consultar  
• Título de Licenciado en turismo o de 

cualquier programa educativo de las áreas 
de las ciencias Económico Administrativas, 
Sociales y Humanidades. 

• Tener un promedio de ochenta en la 
carrera. 

• Participar en alguno de los 
segmentos de las áreas del sector turismo. 

• Aprobar la entrevista que se le 
aplicará por la Comisión de Ingreso.  

• Aprobar el EXANI III. 
• Cumplir con los requisitos de 

admisión de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

Plan de Desarrollo del Programa: 
La Especialidad tiene una duración de un año, 
está integrada por ocho módulos haciendo un 
total de 48 créditos. Al final del período 
modular se presenta una tesina para la 
obtención del grado. 

Mapa Curricular:  
Módulo I La actividad turística y los negocios d

empresa contemporánea. 
Módulo II El proceso administrativo. 
Módulo III Servicios turísticos. 
Módulo IV Planificación de destinos. 
Módulo V Gestión del medio ambiente. 
Módulo VI Aspectos fiscales del turismo. 
Módulo VII Mercadotecnia turística. 

Módulo VIII Plan de mejoras para las empresas 
turísticas. 

 
Costos: 
• 8 pagos mensuales de $ 2,500.00, 

m.n. 
• Inscripción anual de acuerdo a lo 

que establezca la Guía General de Pagos de 
la UAN del año correspondiente. 

Fechas 
Recepción de documentos Del 4 al 15 de junio de 2012 
Entrevista Del 18 de junio al 29 de junio de 2012 

Presentación de EXANI III 
Consultar sede o preguntar en la coordinación  
(próxima fecha 9 junio de 2012, registro del 16 
de mayo al 1 de junio) www.ceneval.edu.mx 

Publicación de resultados 16 de julio de 2012 
Inicio de Cursos 17 de agosto de 2012 
 
Mayor información: Coordinación de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica de 
Turismo, Edificio Principal de la Unidad Académica de Turismo de la UAN, Ciudad de la Cultura 
“Amado Nervo”, Tepic, Nayarit. C.P.63119 Tel. 211-88-00 Ext.8780. 
 

Correo: ucastroalvarez@gmail.com, afonseca53@hotmail.com almaposgradouat@gmail.com 
Facebook: Posgrado Uat Uan 

http://www.uan.edu.mx/d/avisos/2012/SOLICITUD_DE_INGRESO_AL_PROGRAMA_DE_ESPECIALIDAD_EN_ADMINISTRACION_TURISTICA.docx

