
En la UC 

Área de Oportunidad

Representa la tercera fuente de captación de 
divisas.

Productor del 8.5% del PIB nacional.

Generador de más de 4 millones de empleos 
directos. *Fuente SECTUR

 

•

•

•

• Administración hotelera.

• Administración y operación de alimentos y bebidas.

• Organización de eventos.

• Agencias de viajes.

• Turismo sustentable. (Promoción patrimonio cultural 
y natural)

Prácticas en el primer y único "Hotel-Escuela en 
Querétaro" en alianza con Hotel Misión.

Laboratorio de gastronomía.

Plan de estudios actualizados y diseñado acorde a 
las necesidades del mercado laboral.

Prácticas en empresas con proyectos reales en 
estancias profesionales.

Programa de movilidad a Francia. (Dependerá del 
calendario de AMESTUR)

Talleres y conferencias por parte de organismos 
reconocidos a nivel nacional e internacional.

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS

Coordina y
promueve 
el potencial
turístico  
-

TRABAJARÁS EN:

Diplomados de reconocimiento intermedio de 
habilidades, que te permitirá incursionar en el 
ámbito laboral Infórmate

•

•

•

•

•

•



Conocer 
nuevas 
culturas 
 -

UCQ/

Excelencia académica
a tu alcance

Plan de
estudios
-

Primer Cuatrimestre
Fundamentos de administración
Introducción a las técnicas 
culinarias
Contabilidad básica
Introducción al turismo
Antropología y sociología del 
turismo
Expresión oral y escrita
Herramientas tecnológicas

Segundo Cuatrimestre
Estructuras administrativas 
del turismo
Cocina mexicana
Turismo alternativo
Introducción al derecho
Comunicación efectiva
Metodología de la investigación
software turístico

Tercer Cuatrimestre
Administración hotelera 
y recurso humano
Cocina internacional
Operación de restaurantes y bares
Historia del arte y la cultura
Derecho laboral
Matemáticas financieras
Economía del turismo 

Cuarto Cuatrimestre
Administración de Alimentos 
y Bebidas
Control de Costos de Alimentos 
y Bebidas
Operación de Agencias de Viajes
Vitivinicultura y Enología
Geografía Turística Nacional
Legislación Turística
Marketing Turístico

Quinto Cuatrimestre
Chocolatería y confitería
Análisis e interpretación de 
estados financieros
Diseño y logística de grupos y 
convenciones
Patrimonio turístico nacional
Crecimiento económico del entorno 
turístico
Promoción y difusión de espacios 
turísticos
Optativa I

Sexto Cuatrimestre
Liderazgo
Cocina molecular y cocina fusión
Auditoría turística
Turismo sustentable
Geografía turística internacional
Imagen pública, protocolo y etiqueta
negociación y venta

Séptimo Cuatrimestre
Dirección y administración 
Estratégica del turismo
Benchmarketing turístico
Circuitos turísticos nacionales 
e internacionales
Patrimonio turístico internacional
Negocios turísticos internacionales
Servicio social I
Optativa II

Octavo Cuatrimestre
Desarrollo de emprendedores
Hospitalidad del turismo
Calidad turística
Dirección financiera
Desarrollo ético profesional
Proyecto de inversión turística
Servicio social II

Noveno Cuatrimestre
Estancia profesional
Estudio independiente

Optativas
Desarrollo humano
Desarrollo sustentable
Habilidades gerenciales y 
liderazgo
Habilidades para la mediación 
y resolución de conflictos

Administración de empresas turísticas  
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