
LICENCIATURA EN
TURISMO



Nuestra filosofía
Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, autónomos y compro-
metidos socialmente con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la 
economía globalizada.
 
El cumplimiento de nuestra misión se sustenta fundamentalmente en la educación de calidad en la 
más alta competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecnología y modelos in-
novadores de educación.



Objetivo de la carrera , 
Formar profesionistas en Turismo, con calidad y pertinencia social, comprometidos en el desarrollo 
de espacios turísticos sustentables para el esparcimiento, la recreación y la diversión, así como en la 
gestación de negocios de organizaciones turísticas públicas y privadas; que promuevan el desarrollo 
económico y social a nivel local y nacional.



Perfil de egreso
El Licenciado en Turismo egresado de Universidad Montrer es capaz de identificar, analizar y resolver 
problemas de manera razonable, innovadora y ética en el ámbito turístico. Está capacitado para fomen-
tar e impulsar el desarrollo de la actividad turística de forma sustentable y organizada en cualquier 
región del país, con respeto a las tradiciones, costumbres, recursos naturales, históricos y culturales.



Modalidades de estudio 
Escolarizada, asistiendo presencialmente a 
nuestros planteles en Morelia, 
Uruapan o Los Reyes en Michoacán 

Ejecutiva, con clases sabatinas presenciales 
de 8:00 a 17:00
horas en los planteles de Morelia o Uruapan

En línea, mediante nuestro novedoso Sistema 
Dinámico Montrer (SDM), haces uso de la plata-
forma tecnológica más avanzada en el mundo 
Blackboard Collaborate, puedes asistir a las 
clases virtuales con el profesor en línea de 8 
a 14 hrs. o estudiar en los días y horario que 
tú dispongas sin importar el lugar en el que te 
encuentres. (Consulta nuestros modelos SDM 
en www.unimontrer.edu.mx/sdm).

.



• Administración Contemporánea
• Administración de Negocios 
• Administración de Servicios Turísticos 
• Administración Hotelera I
• Administración Hotelera II
• Desarrollo Humano
• Destinos Turísticos de América Y 
Europa

• Destinos Turísticos de México
• Destinos Turísticos del Resto del 
Mundo

• Francés I
• Francés II
• Francés III
• Francés IV
• Francés V
• Francés VI
• Francés VII
• Francés VIII
• Gastronomía

• Gestión de Centros de Recreación
• Historia de México
• Historia Mundial
• Informática I
• Informática II
• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Inglés IV
• Inglés V
• Inglés VI
• Inglés VII
• Inglés VIII
• Introducción al Turismo
• Legislación Turística
• Logística de Eventos
• Mercadotecnia del Turismo I
• Mercadotecnia del Turismo II
• Metodología de la Investigación I
• Metodología de la Investigación II

• Operación de Bares y Restaurantes
• Planeación Estratégica
• Seminario de Titulación
• Servicios de Transporte de 
Pasajeros

• Sociología del Turismo
• Taller de Comunicación Escrita 
• Taller de Comunicación Oral
• Taller de Temas Contemporáneos I
• Taller de Temas Contemporáneos II
• Turismo Alternativo

NOTA:Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea.

 

DURACIÓN : ESC. 4 AÑOS LÍNEA. 3 AÑOS

Contenido del programa



Costos
· Inscripción anual $3,000.00 MXN (Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez cada 12 meses)

· Colegiatura mensual $2,200.00 MXN (esquema de 12 pagos por año)

· Seguro medico anual  $300.00 MXN (Aplica para modalidad Escolarizada y Ejecutiva)

· Pago de material de inglés y francés

Paga tu inscrpición una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre



Requisitos de inscripción

·Certificado de secundaria digital con codigo QR o documento 
equivalente.   (Original y 2 copias.)

·Certificado de preparatoria o documento equivalente  
 (Original y 2 copias.)

·Acta de Nacimiento o Documento Equivalente 
[original y 2 copia(s)

·Curp o equivalente [original y 2 copia(s)

·Comprobante de domicilio (Original y 2 copias.)

·2 Fotografías tamaño infantil Blanco y Negro (3 cm. x 2 cm.) 
[original]

·Identificación oficial o pasaporte (2 copias)

NOTA:Todos los certificados que sean de otros estados o países serán enviados a validación si así lo solicita la Secretaria de Educación 
en el Estado de Michoacán, sin ser responsabilidad de Universidad Montrer el atraso que genere la inscripción en los casos que procedan a 
validación. 
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.
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