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¡Bienvenidos(as)!
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PROMOCIÓN

PROGRAMA PROFESIONALIZANTE
2023 - 2026

INFORMACIÓN GENERAL

INICIO DE CLASES:
Agosto 2023

HORARIO:
Lunes y Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs. (UTC/GMT-8)

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
6 semestres (3 años)

COSTO POR SEMESTRE:
$16,700.00 pesos mexicanos

TITULACIÓN:
Diseño de un proyecto turístico terminal aplicado a una
organización del sector turístico

ESTANCIA EMPRESARIAL:
9 meses

Nota: como requisito de egreso de acreditación del
idioma inglés, se debe obtener  450 puntos TOEFL
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Formar personas capaces de detectar áreas de
oportunidad del sector turístico mediante el diseño,
implementación y gestión de estrategias innovadoras
aplicadas en los diversos agentes del turismo, basados
en el análisis de modelos y derivados del diagnóstico de
problemas actuales y emergentes con sentido crítico,
reflexivo y a favor de la sustentabilidad en ámbitos
regionales, nacionales e internacionales.
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LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA ORGANIZACIONES 
TURÍSTICAS:

Se centra en el estudio y proyectos que tienen relación con 
el diseño, implementación y evaluación de estrategias con 
el objetivo de apoyar a las organizaciones en el logro de sus 
objetivos, a través de la integración de los diferentes 
departamentos y áreas para lograr una mayor 
competitividad de las organizaciones turísticas.

SUSTENTABILIDAD EN EL TURISMO:

Enfocada en proyectos que tienen como objetivo disminuir 
los impactos negativos derivados de la actividad turística en 
las dimensiones sociales, económicos y ambientales, 
promoviendo una gestión empresarial y de destino 
sustentable.
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PERFIL DE INGRESO

El aspirante deberá tener una formación académica profesional
afín al estudio del turismo o ciencias administrativas,
conocimiento de la actividad turística y sus impactos locales,
regionales, nacionales e internacionales y metodología general
de la investigación aplicada (estudio de caso, caso práctico,
proyecto turístico terminal, proyectos de intervención).

PERFIL DE EGRESO

El programa de Doctorado en Turismo forma profesionales con
habilitaciones que permiten resolver diversos problemas del
sector turístico a nivel regional, nacional e internacional,
mediante el diseño, implementación y evaluación de proyectos
de innovación que apoyan la transformación de su entorno.
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE

Epistemología del Turismo 
Seminario de Proyecto Turístico I
Métodos de Análisis Cuantitativos
Métodos de Análisis Cualitativos

SEGUNDO SEMESTRE

Modelos Turísticos
Seminario de Proyecto Turístico II
Diseño de Estrategias en el Turismo
Economía del Sector Turístico 

TERCER SEMESTRE

Seminario de Proyecto Turístico III 
Gestión Estratégica en el Sector Turístico
2 optativas

CUARTO SEMESTRE

Estancia Profesional I
1 optativa

QUINTO SEMESTRE

OPTATIVAS

Estancia Profesional II
1 optativa

SEXTO SEMESTRE

Proyecto Turístico Terminal

Prospectiva en el Sector Turístico
Planeación y Proyectos Turísticos

Prácticas de Innovación en el
Turismo

Competitividad en el Sector
Turístico

Mercadotecnia para el Sector
Turístico

TICS para el Sector Turístico

Cambio Sustentable para la
Innovación en el Turismo

Sustentabilidad en
Organizaciones Turísticas

Desarrollo Sustentable en los
Destinos Turísticos

MATERIA OBLIGATORIA
MATERIA OPTATIVA



Certificado de licenciatura y maestría, con promedio
mínimo de 80 (ochenta, escala de 0 a 100). 

Título y cédula profesional de licenciatura y
maestría, acordes al perfil de ingreso, otorgado por
una institución de educación superior reconocido
prestigio

Acta de nacimiento de expedición reciente y Clave
Única del Registro de Población (CURP). 

Currículum vitae actualizado

Carta de exposición de motivos para cursar el
programa, escrito libre con extensión de una a dos
cuartillas
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
El aspirante deberá presentar la solicitud de inscripción y los siguientes documentos requeridos:

Dos cartas de recomendación académica o
profesional, enviadas preferentemente por los
recomendantes a la coordinadora del programa al
correo: dt.ftmtij@uabc.edu.mx. 

Anteproyecto de investigación, con una 
extensión     de 15 cuartillas. 

Carta de la institución donde labora (aplica
únicamente para personas que laboran con
contrato vigente), certificando que se le asignará
tiempo suficiente para dedicarse al programa. El
formato y redacción es libre, mencionando el
compromiso de la institución para apoyar al
estudiante durante el programa doctoral.

Acreditar el examen de ingreso al posgrado:
(examen CENEVAL EXANI III o examen único de
ingreso al posgrado UABC).
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ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Portada 
Título
Resumen 
Introducción  
Planteamiento del problema (delimitación espaciotemporal, antecedentes y
pregunta(s) de investigación).
Objetivos (general y específicos)
Justificación 
Marco teórico-conceptual (revisión del estado del arte o la cuestión)
Hipótesis inicial de trabajo
Estrategia metodológica (esbozo)
Usuario potencial (empresa, organismo institución o grupo empresarial al que
será entregado un informe del proyecto)
Referencias bibliográficas 
Anexos (Opcional)
Cronograma

El documento deberá contener los siguientes puntos: 

*Las citas deberán ser en el formato APA y enviarse en archivo PDF.

En el siguiente enlace puedes encontrar una guía para su desarrollo:
https://docs.google.com/document/d/1vwi3RQGV4MMK5uy4eohyJ-tGB7cp_zI8/edit

Nota: También puedes escanear el código
QR para abrir el enlace y encontrar los
formatos disponibles para su descarga.



ENTREVISTA ONLINE:
Del 24 al 28 de abril de 2023.
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PROCESO DE SELECCIÓN 2023

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
Del 20 de febrero al 13 de abril 2023.

*ACREDITACIÓN DEL EXAMEN
DE INGRESO:
Aplicación en mayo de 2023.

ANÁLISIS Y DICTAMEN:
Fecha por determinar

RESULTADOS E
INFORMACIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN:
El 16 de junio de 2023.

*Examen de ingreso al posgrado: (examen CENEVAL EXANI III o examen único de ingreso al
posgrado UABC).
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Coordinación del Doctorado en Turismo: 
Dr. Isaac Cruz Estrada
icruz@uabc.edu.mx

Correo electrónico: 
dt.ftmtij@uabc.edu.mx 

Teléfono: 
+52 (664) 979 7579  ext. 55511

Dirección: 
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de
Turismo y Mercadotecnia. Ubicado en Calzada Universidad
14418, Mesa de Otay, C.P. 22390 Tijuana, B.C. México.

Sitio web: 
http://ftm.tij.uabc.mx

mailto:icruz@uabc.edu.mx


"Cuando conectamos la educación con
el turismo, estamos uniendo dos fuerzas
que pueden hacer de este mundo, un
lugar mejor". — Taleb Rifai (OMT)
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¡Muchas gracias!


