
 

PERFILES DOCENTES PARA LA CARRERA DE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA. 

 
 
Perfil 1: 
Programa o Departamento: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 
 
Dedicación: Profesor de asignatura “B”. 
 
Área de Desempeño:   
Economía para el turismo.  
Finanzas para el turismo.  
Operaciones contables y financieras.  
Administración. 
 
Requisitos académicos mínimos:  
 
Título:  Licenciatura en economía, Licenciatura en negocios internacionales, Licenciatura en 
contabilidad, Licenciatura en administración y finanzas, Licenciatura en administración financiera. 
 
Título de posgrado: Maestría o Doctorado en el campo de las ciencias económico – administrativas. 
 
Experiencia: 
 
Profesional: Mínimo un año de experiencia en su área específica de estudio.  
 
Docente: Mínimo un año de experiencia específica en el aula, en los niveles media superior o 
superior. 
 
Investigativa: No aplica. 
 
Dominio de segunda lengua: Idioma inglés en nivel mínimo B1. 
 
  



Perfil 2: 
Programa o Departamento: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 
 
Dedicación: Profesor de asignatura “B”. 
 
Área de Desempeño:   
Capacitación y talento humano.  
Desarrollo del capital humano en la organización.  
Capital humano. 
 
Requisitos académicos mínimos:  
 
Título:  Licenciatura en psicología, Licenciatura en sociología, Licenciatura en administración de 
empresas, Licenciatura en recursos humanos. 
 
Título de posgrado: Maestría o Doctorado en el campo de las ciencias sociales y administrativas. 
 
Experiencia: 
 
Profesional: Mínimo un año de experiencia en su área específica de estudio.  
 
Docente: Mínimo un año de experiencia específica en el aula, en los niveles media superior o 
superior. 
 
Investigativa: No aplica. 
 
Dominio de segunda lengua: Idioma inglés en nivel mínimo B1. 
  



Perfil 3: 
Programa o Departamento: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 
 
Dedicación: Profesor de asignatura “B”. 
 
Área de Desempeño:   
Investigación aplicada al turismo.  
Métodos y técnicas de investigación. 
 
Requisitos académicos mínimos:  
 
Título:  Licenciado en sociología, Licenciado en administración turística, Licenciado en turismo, 
Licenciado en administración, Licenciado en desarrollo turístico sustentable. 
 
Título de posgrado: Maestría o Doctorado en el campo de las ciencias sociales, administrativas y el 
desarrollo turístico sustentable. 
 
Experiencia: 
 
Profesional: Mínimo un año de experiencia en su área específica de estudio.  
 
Docente: Mínimo un año de experiencia específica en el aula, en los niveles media superior o 
superior. 
 
Investigativa: Acreditar experiencia investigativa en el último año, por medio de proyectos y/o 
publicaciones. 
 
Dominio de segunda lengua: Idioma inglés en nivel mínimo B1. 
  



Perfil 4: 
Programa o Departamento: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 
 
Dedicación: Profesor de asignatura “B”. 
 
Área de Desempeño:   
Comercialización y herramientas digitales.  
Mercadotecnia de productos y servicios turísticos.  
Cadenas de valor de productos y servicios turísticos.  
Mercadotecnia estratégica. 
 
Requisitos académicos mínimos:  
 
Título:  Licenciatura en gestión y desarrollo turístico, Licenciatura en mercadotecnia, Licenciatura en 
administración turística, Licenciatura en mercadotecnia digital, Licenciatura en marketing y 
publicidad, Licenciatura en dirección de marketing global.  
 
Título de posgrado: Maestría o Doctorado en el campo del marketing, publicidad y de las ciencias 
administrativas. 
 
Experiencia: 
 
Profesional: Mínimo un año de experiencia en su área específica de estudio.  
 
Docente: Mínimo un año de experiencia específica en el aula, en los niveles media superior o 
superior. 
 
Investigativa: No aplica. 
 
Dominio de segunda lengua: Idioma inglés en nivel mínimo B1. 
  



Perfil 5: 
Programa o Departamento: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 
 
Dedicación: Profesor de asignatura “B”. 
 
Área de Desempeño:  Formación interdisciplinar.  
Patrimonio natural y cultural. 
Cultura y desarrollo turístico.  
Turismo de naturaleza. 
Innovación y turismo responsable.  
Animación sociocultural.  
Control administrativo del turismo.  
Servicios de turismo cultural y de naturaleza.  
Introducción al turismo.  
Destinos turísticos inteligentes. 
Análisis e interpretación de información para el sector turístico. 
Gestión y planificación en el turismo.  
Patrimonio y desarrollo turístico regional. 
Sustentabilidad en el turismo.  
Diseño de experiencias turísticas.  
Instrumentos para el desarrollo sustentable. 
Servicios de viaje.  
Gestión de la calidad.  
Calidad y responsabilidad social. 
Servicios de hospedaje y alimentos y bebidas. 
Desarrollo de proyectos para el turismo I.  
Desarrollo de proyectos para el turismo II.  
Integradora. 
Integradora I.  
Integradora II. 
 
Requisitos académicos mínimos:  
Título:  Licenciatura en gestión y desarrollo turístico, Licenciatura en turismo alternativo, 
Licenciatura en administración turística, Licenciatura en administración de empresas turísticas y 
hoteleras, Licenciatura en gestión del turismo alternativo. 
 
Título de posgrado: Maestría o Doctorado en el campo del desarrollo turístico sustentable / 
sostenible, en administración y en turismo. 
 
Experiencia: 
Profesional: Mínimo un año de experiencia en su área específica de estudio.  
 
Docente: Mínimo un año de experiencia específica en el aula, en los niveles media superior o 
superior. 
 
Investigativa: No aplica. 
 
Dominio de segunda lengua: Idioma inglés en nivel mínimo B1. 



 


