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CONVOCA      
A los egresados de programas de licenciatura 
interesados en realizar estudios de posgrado, 

a cursar

MAESTRÍA EN 

GESTIÓN DE TURISMO 
REGIONAL SUSTENTABLE

Programa adscrito al PNPC-Conacyt
REVOE: DIRE/MTA/007/2011

TRÁMITES
 -Solicitud vía electrónica del 28 de noviembre
de 2018 al 04 de enero de 2019.
-1ra.etapa de selección: Entrega de expedientes
del 28 de noviembre del 2018 al 04 de enero de 2019.
-2da.etapa de selección: Entrevistas del 03 al 04
de enero de 2019.
-3ra.etapa de selección: Curso propedéutico del
08 al 26 de enero de 2019.

Lista de aceptados: 29 de enero de 2019.
Inscripciones: 29 y 30 de enero de 2019.

Inicio de clases: 31 de enero de 2019.

REQUISITOS DE INGRESO A PROCESO DE
SELECCIÓN:
•Llenar solicitud en forma electrónica:
www.coltlax.edu.mx
•Currículum vitae
•Título y cédula de de licenciatura
•Certificado de estudios de licenciatura con promedio
mínimo de 8
•Presentar proyecto de investigación alineado con un
tema de investigación de El Coltlax.
•Presentar examen EXANI III - Ceneval
•Para aspirantes extranjeros acreditar el examen GRE
(General Test)
(https://www.ets.org/gre/revised_general/about/fees)
•Carta de recomendación expedida por un académico,
funcionario público, institución privada u organización
social.
•Carta de exposición de motivos.
•Presentarse a entrevista personal.

Notas:
•La aplicación del Examen EXANI III – Ceneval, se realizará en El 
Colegio 
Tlaxcala, A.C., en enero del 2019 (una sola fecha)
•Como requisito de egreso se deberá acreditar el Nivel B1 de Toefl o
equivalente.

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO

Dr. Alfredo Cuecuecha Mendoza
Dra. Laura Beatriz Teresa Collin Harguindeguy
Dr. Kristiano Raccanello  
Dra. María de Lourdes Hernández Rodríguez 
Dra. Adriana Montserrat Pérez Serrano
Dr. Julio César González Morales
Dr. Ángel David Flores Domínguez
Dr. Moїse Lindor
Dr. Serafín Ríos Elorza
Dr. Ignacio Ibarra López 
Dr. Andrés María Ramírez
Mtro. José Arturo Cerón Vargas
   (Medio tiempo)

INFORMES:
Dirección Académica

Lic. Saraid Espino Téllez
Lic. Maribel Hernández González

saraid.et@coltlax.edu.mx
maribel.hernandez3@coltlax.edu.mx

(01-246) 46 4 58 74/ 46 4 52 33 ext. 307

El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Av. Melchor Ocampo, Núm. 28, 
San Pablo Apetatitlán,Tlaxcala

www.coltlax.edu.mx Convocatoria 2019
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OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales capaces de generar investigación, 
con habilidades para formular y evaluar propuestas sólidas 
de gestión turística, con enfoque regional y sustentable; 
que respondan, con compromiso social, a las necesidades 
del contexto socioeconómico, cultural y ecosistémico en 
los territorios.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar maestros analíticos, críticos y creativos, 
capaces de comprender el turismo como fenómeno 
social, esencialmente humano, complejo y dinámico; 
para la construcción, aplicación y difusión de 
conocimientos multi y transdisciplinarios en el rea.
 

 Fomentar una orientación epistemológica flexible 
y holística, que dirija al maestro en la solución de 
los problemas cognitivos planteados en torno a la 
actividad turística.

Formar profesionales del turismo, investigadores y 
gestores, capaces de distinguir las particularidades 
socioeconómicas, culturales y ecosistémicas en los 
territorios con actividad turística y habilitados para 
integrar y plantear propuestas sólidas de gestión 
turística en el contexto regional y con enfoque de 
sustentabilidad. 

Estructura Curricular
Semestre

Área de formación  
Propedéutico Primero Segundo Tercero Cuarto

INVESTIGACIÓN
Seminario de 
Investigación I 

Seminario de 
Investigación II  

Seminario de 
Tesis I 

Seminario de 
Tesis II

GESTIÓN TURÍSTICA Origen y evolución del turismo
Economía de la 
empresa turística

Estancia de 
investigación y/o

perfeccionamiento

Formulación y 
Evaluación de 

proyectos turísticos

Planeación turística 
sustentable

REGIÓN
 Y 

TERRITORIO

SUSTENTABILIDAD

MULTI 
Y 

TRANSDISCIPLINA

 

Fundamentos del enfoque 
regional en turismo

Sistemas turísticos y 
desarrollo sustentable

Turismo regional y
actores locales

Teorias de la 
sustentabilidad aplicadas 

al Turismo    

Métodos cuantitativos 
para el turismo Antropología del turismo

Análisis regional 
en el turismo Optativa

Total de créditos 33  117  33 27 24

PERFIL DE EGRESO
CONOCIMIENTOS 

• Generales y específicos del fenómeno turístico
• Epistemológicos  para  generar  conocimiento  
relacionado  al  fenómeno  turístico, considerando 
sus diversas dimensiones e impactos.
• Teórico–metodológicos para comprender la complejidad 
de la gestión turística en los territorios

HABILIDADES Y DESTREZAS

• Capacidad analítica  y critica para el abordaje  de 
fenómenos sociales  y para la generación y aplicación 
de conocimiento, desde su complejidad y dinamismo
• Habilidad para construir y aplicar conocimientos 
multi y transdisciplinarios
• Capacidad para diseñar y aplicar estrategias de 
investigación orientadas a la solución de problemas 
de conocimiento.

ACTITUDES Y VALORES

•Actitud reflexiva y crítica
•Deconstrucción de prejuicios etnocéntricos
•Compromiso social y ambiental

CAMPOS DE TRABAJO

• Funcionarios en instituciones gubernamentales 
cuyas actividades están vinculadas con la gestión, 
planeación y promoción del Turismo.
• Prestador de servicios profesionales en el campo 
del turismo en el sector público y privado.
• Docente  e  investigador  en  instituciones  de  
enseñanza  e  investigación  de  nivel superior.
• Colaborador en las áreas de vinculación con los 
gobiernos subnacionales en el sector público, 
privado y social.

Metodología de la 
investigación 

Epistemología del turismo 

Optativa

LENGUA 
EXTRAJERA

Lengua extrajera I Lengua extrajera II Lengua extrajera III

1

2

3


