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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía, convoca a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el programa 
de Maestría en Estudios Turísticos. 

 
Grado que otorga 
Maestro o Maestra en Estudios Turísticos 

 
Objetivo General 
Formar investigadores de alto nivel que contribuyan al conocimiento del turismo, a través de la 
aplicación de modelos teóricos y metodológicos interdisciplinarios orientados a las perspectivas 
críticas y de intervención en el desarrollo turístico y en las organizaciones turísticas para la 
sustentabilidad y competitividad del país. 

 
Duración 
Cuatro periodos lectivos 

 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 

1. Perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo 
turístico 

Representante de la línea 
Dr. Marcelino Castillo Nechar 

mcastillon@uaemex.mx  

Objetivo: Crear conocimiento crítico reflexivo en torno al 
turismo desde la política, el desarrollo local y la 
sustentabilidad a través de diversas perspectivas teórico - 
metodológicas que permitan explicar la realidad y 
generar modelos y estrategias de intervención. 

 
 

2. Gestión de la innovación y el conocimiento en 
organizaciones turísticas 

Representante de la línea 
Dra. Laura Peñaloza Suárez 

lpenalozas@uaemex.mx  

Objetivo: Generar conocimiento en torno a la innovación, 
capital intelectual y gestión tecnológica en las 
organizaciones turísticas mediante la aplicación de 
modelos teórico - metodológicos, orientados a mejorar su 
competitividad y sustentabilidad. 
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Mapa Curricular 
 

ÁREA DE 
INTEGRACIÓN 

 
PRIMER 

PERIODO 
LECTIVO 

 
SEGUNDO 
PERIODO 
LECTIVO 

 
TERCER 
PERIODO 
LECTIVO 

 
CUARTO 
PERIODO 
LECTIVO 

         

Básica 

 
Epistemología 

Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

 

 

Difusión de la 
producción 
científica 

Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

 

 
Ética y Turismo 

Créditos: 4 
HT: 2 HP: 0 

  

         

Disciplinaria 

 Teorías del 
desarrollo 
Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

 

Optativa A 
Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

 

Optativa B 
Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

  

      

 
Teorías de la 

organización y 
pensamiento 
estratégico 
Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

    

         

Metodológica 

 
Tendencias de la 

investigación 
turística 

Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

 

Metodología de 
investigación 
aplicada al 

turismo 
Créditos: 5 
HT: 1 HP:3 

    
 
 
 
 

         

Aplicación de 
conocimiento 

 Seminario de 
tesis I 

Créditos: 5 
HT:1 HP:3 

 

Seminario de 
tesis II 

Créditos: 5 
HT:1 HP:3 

 

Seminario de 
tesis III 

Créditos: 5 
HT:1 HP:3 

 

Seminario de 
tesis IV 

Créditos: 5 
HT:1 HP:3 
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Perfil de ingreso 
El aspirante deberá tener una formación académica profesional afín al campo de estudio del 
turismo con interés y experiencia relacionada con el objeto de estudio de este programa, 
capacidad de análisis y síntesis, disposición y actitud para el trabajo interdisciplinario. Es 
recomendable que cuente con experiencia en trabajos de investigación y con las habilidades de 
acopio y análisis de información, así como de argumentación crítica de forma escrita y oral. 
 
Valores y actitudes del aspirante: 

• Sensibilidad ante las problemáticas de la sociedad. 

• Ética profesional 

• Tolerancia, respeto a la diversidad de género, cultural y de identidad. 

• Honestidad. 

 
Requisitos de ingreso y documentación requerida 
Los interesados en ingresar al programa de posgrado deberán cumplir todos y cada uno de los 
siguientes requisitos: 

I. Registrar en tiempo y forma su solicitud de ingreso a la liga  
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado conforme a los mecanismos dispuestos en 
esta convocatoria. 

II. Entregar en la Coordinación del Programa la siguiente documentación antes de la 
fecha de publicación de resultados de ingreso  
a. Copia simple de identificación oficial (INE o tarjeta de residencia temporal 

estudiante). 
b. Acta de nacimiento 
c. Copia simple de títulos y grados académicos, presentar originales para cotejo.  
d. Copia del certificado con promedio mínimo de 8.0. Presentar originales para 

cotejo. 
e. Impresión de CVU Conacyt. 
f. Protocolo de investigación. 
g. Carta de exposición de motivos. 
h. Los aspirantes que realizaron estudios en otras instituciones nacionales o en el 

extranjero deberán contar con Dictamen de revalidación de estudios para ingreso 
a los estudios avanzados expedido por la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados. 

i. Los aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español deberán acreditar un 
examen de español para extranjeros avalado por la Facultad de Lenguas de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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III. Aprobar todos los exámenes requeridos para ingreso al programa (EXANI III, curso de 
inducción, examen de comprensión de textos en inglés, avalado por la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México).  

IV. Presentarse a entrevista con la Comisión Académica del Programa. 
V. Contar con la aprobación de la Comisión Académica del Programa. 
VI. Cubrir oportunamente los derechos de preinscripción. 

 

Alumnos requeridos para la operación del programa 
Se aceptarán un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 11. 

 
Criterios y proceso de selección 

I. En el proceso de selección solo serán considerados a los aspirantes que hayan 
registrado oportunamente su solicitud de ingreso al programa y entregado toda la 
documentación requerida en tiempo y forma. 

II. Se tomarán en cuenta tres elementos para determinar el ingreso con las siguientes 
ponderaciones: 
a) Calidad académica del candidato (sustentada en los promedios de calificaciones 

en sus estudios precedentes, así como las calificaciones obtenidas en sus 
exámenes de ingreso y en la entrevista con la Comisión Académica del Programa).  

b) Capacidad del programa para asignarle Director de Tesis, Co-director o Tutor.  
c) Recursos financieros con los que contará el alumno para realizar sus estudios 

(becas, apoyos o recursos propios).  
Serán aceptados los alumnos con mejor calificación ponderada, en concordancia con 
el número de alumnos que el programa pueda recibir en cada promoción. 
 

La resolución de aspirantes seleccionados por parte de la Comisión 
Académica del programa es inapelable. 

Para obtener una beca Conacyt se deberán cumplir todos los requisitos y procedimientos 
correspondientes, siendo Conacyt la única instancia responsable de la asignación de las becas en 
función de su presupuesto, por lo que ningún alumno tiene garantizada la beca. Así también, en 
caso de haber contado con una beca Conacyt se deberá gestionar la carta de liberación al menos 
4 meses antes del inicio de cursos, de no hacerlo así el alumno seleccionado asume el riesgo de 
no poder ser postulado para concursar por una beca Conacyt. 

Los aspirantes seleccionados que hayan realizado estudios en una institución radicada en el 
extranjero deberán tramitar la revalidación de sus estudios en la Secretaría de Educación Pública, 
dentro de los primeros 90 días naturales contados a partir del inicio de cursos. 
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Perfil de egreso 
Desarrollar habilidades de investigación que le permitan aplicar modelos teórico-metodológicos 
para generar conocimiento en torno a las perspectivas críticas y de intervención en el desarrollo 
turístico, impulsando la sustentabilidad de los destinos y las comunidades rurales, a partir de un 
análisis crítico de la política sectorial. 

Desarrollar habilidades de investigación que le permitan aplicar modelos teórico-metodológicos 
para la gestión de la innovación y el conocimiento en organizaciones turísticas orientados a 
mejorar su competitividad y sustentabilidad. 

El egresado será capaz de desempeñarse en cuatro niveles de investigación: indagativo, teórico-
metodológico, innovativo, y comunicativo. 

a) Nivel indagativo en el acceso a conocimientos de fuentes científicas y tecnológicas para la 
sistematización de información de vanguardia y con rigor científico. 
b) Nivel teórico-metodológico en la aplicación de modelos teórico-metodológicos para la 
interpretación de la realidad turística bajo perspectivas críticas y de intervención en el 
desarrollo turístico y la gestión de la innovación y el conocimiento de las organizaciones 
turísticas. 
c) Nivel innovativo que le permita comprender los procesos de creación del conocimiento y 
transformación del fenómeno estudiado. 
d) Nivel comunicativo para emprender acciones de vinculación para la divulgación de 
resultados en los ámbitos público, privado y social, que garanticen la difusión de los nuevos 
conocimientos del turismo. 

 

Valores y actitudes del egresado: 

a) Ética en la investigación. 
b) Interés por la solución de problemáticas generadas en el ámbito del turismo. 
c) Respeto a la diversidad y diferencias culturales y de identidad. 
d) Responsabilidad social. 
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Calendarización del proceso de admisión 

Proceso: Fecha 
Registro en línea 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado   

Del 16 de enero al 24 de marzo de 2023 

Recepción de documentos Del 27 de marzo al 26 de mayo de 2023 
Aplicación del EXANI III Modalidad desde casa 

(En la hoja de referencia de pago emitida por 
el sistema de registro de aspirantes se indica 
la fecha para llevar a cabo el pago 
correspondiente). 

29 de abril de 2023 

Examen de comprensión de textos en inglés Consultar fechas en la Facultad de Lenguas de la UAEMÉX 
Entrevistas Del 27 de marzo al 26 de mayo de 2023 
Curso de inducción Del 27 de marzo al 19 de mayo de 2023 

Una sesión semanal  
Envío de resultados  16 de junio de 2023 
Inscripciones Del 05 al 07 de julio de 2023 
Inicio de clases 07 de agosto de 2023 

 
 
Costos 
Preinscripción: $702.00 M.N (Setecientos dos pesos 00/100 M. N.). 
Correspondientes a la aplicación de EXANI III. En la hoja de referencia de pago emitida por el 
sistema de registro de aspirantes se indican los datos bancarios. 
 
Cuota por semestre:  $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.). 
 
Nota: Bajo en ninguna circunstancia se hará la devolución del monto pagado por cualquier 
concepto correspondiente al proceso de selección y/o inscripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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Informes 

 
Dra. Graciela Cruz Jiménez 

Coordinadora de la Maestría en Estudios Turísticos 
gcruzj@uaemex.mx  

 
Dra. Arlén Sánchez Valdés 

Encargada de la Coordinación del Centro de Investigación y Estudios Turísticos 
asanchezva@uaemex.mx 

ext. 340 
 

Facultad de Turismo y Gastronomía 

Centro de Investigación y Estudios Turísticos 

Cerro de Coatepec s/n, 
Ciudad Universitaria C.P. 50100 

Toluca, Estado de México. 
Teléfonos (01 722) 214 02 20 o 215 13 33 

 
 

 
 

Facultad de Lenguas 

Examen de comprensión de textos en inglés y dominio del idioma español. 
Informes sobre fechas disponibles, registro y forma de pago en:  
http://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-

dominio-de-idiomas  

 

Contacto:  Departamento de Evaluación y Certificación, Facultad de Lenguas UAEMex  
  Correo electrónico: lenguas.certificacion.22@gmail.com  

Teléfono: +52 (722) 212 93 44, ext. 140, 144 
 
 

 

 
 

mailto:gcruzj@uaemex.mx
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