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¿A qué se dedica un Licenciado
en Administración Turística?

Es un profesional capaz de dirigir, administrar, planear, gestionar y crear 
empresas turísticas, fomentando la conservación y preservación del 
ambiente. Tiene una alta actitud de servicio, es líder, creativo e 
innovador, que trabaja en equipo, con alta conciencia social, cultural y 
humana.

¿Qué actividades realiza en su vida laboral
un Licenciado en Administración Turística?

Organiza eventos, ferias y exposiciones, administra hoteles, 
restaurantes, bares, compañías de renta de autos y autotransportes, 
agencias de viajes.  Trabaja en cruceros, aerolíneas, museos, centros de 
diversión y parques temáticos. Promueve la cultura y el patrimonio 
turístico. Se involucra en actividades de turismo alternativo y 
sustentable.

¿Qué intereses, habilidades y valores debes poseer 
como aspirante a esta carrera?

Intereses: Actitud de servicio, cuidado del medio ambiente, promotor 
de la cultura y atractivos turísticos.

Habilidades: Facilidad de aprender idiomas, trabajo en equipo, 
capacidad de organización, creatividad, solidaridad, liderazgo.

Valores: Disciplina, honestidad, respeto, compromiso, búsqueda de la 
calidad, tolerancia.



¿Qué intereses, habilidades y valores debes poseer 
como aspirante a esta carrera?

Intereses: Actitud de servicio, cuidado del medio ambiente, promotor 
de la cultura y atractivos turísticos.

Habilidades: Facilidad de aprender idiomas, trabajo en equipo, 
capacidad de organización, creatividad, solidaridad, liderazgo.

Valores: Disciplina, honestidad, respeto, compromiso, búsqueda de la 
calidad, tolerancia.

¿Por qué estudiar Administración Turística
en la Universidad De La Salle Bajío?

El plan de estudios que cursarás es vanguardista pues te permite diversi�car 
dentro del ámbito turístico. Como Escuela de Turismo participamos con 
diferentes Cámaras y Asociaciones relacionadas con esta rama, como: 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), O�cina de Convenciones y Visitantes (OCV) 
Organismos de Gobierno y/o Públicos de la localidad y Estado (SECTUR),  
Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y 
Gastronomía (AMESTUR) y Confederación Panamericana de Escuelas de 
Hotelería , Gastronomía y Turismo (COMPEHT).

Contamos con una sólida infraestructura, pues tus prácticas se llevarán a 
cabo en la Unidad de Prácticas Gastronómicas equipada con: dos 
laboratorios de alimentos con nueve y trece estaciones respectivamente, un 
laboratorio de pani�cación y repostería con capacidad para nueve 
estaciones de trabajo, un aula demostrativa con equipo de vanguardia, área 
de recepción de insumos y almacenes de producto seco y refrigerado, tres 
salones de usos múltiples y una cocina de apoyo para servicio de co�ee 
breaks, un salón comedor con terraza con capacidad para 230 comensales, 
para las prácticas de servicio, barman y sommelier. 

Aprenderás el manejo de software especializado denominado sistema 
SABRE que se utiliza en las agencias de viajes y en el que lograrás la 
certi�cación de la empresa. Se cuenta con software para el manejo de 
hoteles y restaurantes. Participarás en eventos que nos distinguen como 
son: viajes de práctica, la celebración del Día Mundial del Turismo y en la 
organización del Congreso de la Escuela de Turismo (COESTUR).

Contamos con convenios para que realices tus prácticas profesionales, 
servicio social profesional y estancia profesional en organismos privados y 
públicos: hoteles de gran turismo al interior de la República Mexicana y en 
zonas de playa como: Playa del Carmen, Cancún, Los Cabos, Ixtapa y Vallarta 
por mencionar algunos, además de centros de convenciones, restaurantes, 
aerolíneas, aeropuertos, empresas de catering y dependencias en los tres 
niveles del gobierno del sector turístico.

Podrás viajar de Intercambio Académico nacional o internacional, pues 
contamos con una amplia lista de Universidades en convenio, lo que te 
proporcionará una experiencia inolvidable durante tu carrera.



Primer semestre
Fundamentos y Proceso Administrativo                                  
Historia del Arte Universal                                           
Geografía Turística Universal                                         
Introducción al Turismo                                               
Servicio de Viajes y Transportación                                   
Comunicación Profesional                                              
Contexto Mundial y Nacional
Optativa de Lengua Extranjera I                                       
Metodología de la Investigación   

Centros de Apoyo

• Centro de Cómputo con más de 600 equipos a disposición de nuestros 
alumnos.

• Biblioteca  con más de 110 mil volúmenes de consulta especializada y 
de esparcimiento. 

• Centro de Lenguas que imparte los idiomas de inglés, francés, italiano y 
alemán.

• Contamos con equipamiento y recursos audiovisuales en nuestras aulas, 
necesarios para que tomes clases de manera interactiva.

• Todas las áreas comunes al aire libre dentro del Campus, cuentan con 
red inalámbrica de Internet.

Duración de la carrera: 

Ocho semestres

Horarios y turnos en los que se ofrece: 

Matutino: 7:00 a 14:00 horas

Campus en los que se imparte: 

Campestre

¿Qué materias se cursan en la carrera?
* Estos planes de estudio pueden ser modi�cados de acuerdo al ajuste curricular  
 de la propia Universidad.

Consulta los Per�les de Ingreso y Egreso en nuestra página web.



Quinto semestre
Auditoría y Sistemas de Calidad                                       
Costos de Servicios                                                   
Bases para la Mercadotecnia                                           
Legislación aplicada al Turismo                                       
Servicio de Alimentos y Bebidas I                                     
Vitivinicultura                                                       
Técnicas de Hospedaje                                                 
El Mundo desde la Perspectiva Cristiana

Sexto semestre
Estrategias Organizacionales                                          
Presupuestos de Servicios                                             
Mercadotecnia aplicada al Turismo                                     
Legislación Fiscal aplicada al Turismo                                
Servicio de Alimentos y Bebidas II                                    
Bases para la Producción de Alimentos                                 
Operación Hotelera                                                    
La Comunidad Cristiana en la Posmodernidad

Segundo semestre
Bases para la Administración de Capital Humano                        
Fundamentos de Contabilidad                                           
Fundamentos de Economía                                               
Matemáticas Financieras                                               
Historia del Arte Mexicano                                            
Turismo Sustentable                                                   
Sistemas aplicados a los Servicios de Viajes                          
Antropología Filosó�ca                                               
Optativa de Lengua Extranjera II                                                                                            

Tercer semestre
Capacitación y Desarrollo de Capital Humano                           
Sistemas y Procedimientos Contables                                   
Teoría Económica de los Negocios                                      
Principios de Probabilidad y Estadística                              
Introducción al Derecho                                               
Patrimonio de México                                                  
Introducción a las Técnicas Culinarias                                
El Humanismo
Optativa de Lengua Extranjera III

Cuarto semestre
Desarrollo y Comunicación Organizacional                              
Contabilidad de Servicios                                             
Teoría Económica del Estado                                           
Derecho Laboral                                                       
Geografía Turística de México                                         
Turismo Alternativo                                                   
Bar y Coctelería                                                      
Religión, Cultura y Trascendencia
Optativa de Lengua Extranjera IV                                                                            



Séptimo semestre
Análisis e Interpretación de Estados Financieros                      
Promoción y Publicidad                                                
Fundamentos de Investigación de Operaciones                           
Cultura y Folklore Mexicano                                           
Congresos y Convenciones                                              
Cortes y Carnes para la Producción de Alimentos                       
Mantenimiento y Seguridad                                             
Ciudadanía y Responsabilidad Social
Taller de Investigación

Octavo semestre
Proyectos de Inversión                                                
Tianguis, Ferias y Exposiciones                                       
Producción Internacional de Alimentos                                 
Estancia Profesional                                                  
Ética                                                                               
                                                 

Campus Campestre
Escuela de Turismo

Av. Universidad 602, Col. Lomas del Campestre, León, Gto. México
Tel. (477) 710 85 74

c_turismo@delasalle.edu.mx
informes@delasalle.edu.mx

¿Te gustaría conocer las instalaciones del Campus
y despejar dudas?
Visítanos en nuestra página:
www.delasalle.edu.mx y solicita tu Visita De La Salle.


