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Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Cuento con conocimientos obtenidos en el nivel 
licenciatura en alguno de los campos afines al 
programa, que le permitan identificar problemas 
sociales, ambientales y/o económicos en la gestión 
sustentable del turismo. Los campos afines al 
programa son: turismo, hospitalidad o gastronomía; 
planificación y desarrollo sustentable; ciencias 
ambientales y/o biológicas, administración, gestión 
y desarrollo, economía, ciencias e ingeniería 
agronómicas y sociología, entre otros afines a la 
gestión sustentable del turismo.

CAMPO DE TRABAJO

• Director en empresas turísticas
• Jefe de departamento en Corporativos 

internacionales de turismo
• Como servidor público en el área de Turismo en 

diferentes niveles de gobierno
• Director de proyectos en de sustentabilidad en 

ONG
• Dueño de mi propia empresa de turismo 

sustentable
• Consultor experto en proyectos de turismo con 

enfoque de sustentabilidad

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Comprender la sustentabilidad, en el ámbito de lo 
social, económico, político y ambiental de los proyectos 
turísticos

• Conocer políticas públicas con relación al 
aprovechamiento recreativo turístico de las áreas 
protegidas

• Entender las estrategias de marketing aplicables al 
turismo sustentable

• Desarrollar estructuras de capital humano para 
empresas turísticas

• Conocer bases financieras aplicables a proyectos de 
turismo.

TIP ISU
…»Las posibilidades del turismo de incidir en el 
desarrollo sostenible son considerables. Por ser 
uno de los principales sectores de generación de 
empleo en el mundo, el turismo ofrece importantes 
oportunidades de subsistencia, con lo que contribuye 
a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo.»
Fuente: Ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon Día Mundial del Turismo, 2015  

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de
 Gastronomía 

y Hotelería



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

El egresado de la Maestría en gestión sustentable del turismo, contará con los conocimientos, 
habilidades y actitudes que le habilitarán para identificar, analizar y diagnosticar la problemática 
turística de las empresas y organizaciones en un marco de sustentabilidad, así como proponer e 
instrumentar las acciones preventivas y correctivas para atender tal problemática.

1er. Cuatrimestre
• Gestión sustentable del turismo
• Productos turísticos sostenibles y alternativos
• Planificación y gestión del desarrollo turístico
• Tecnologías de la información y comunicación en LMS

2do. Cuatrimestre
• Nuevas tendencias turísticas sustentables
• Procesos de evaluación de la sustentabilidad
• Gestión de la competitividad empresarial
• Legislación turística, patrimonial y ambiental

3er. Cuatrimestre
• Proyecto de investigación l
• Gestión ambiental en la industria de la hospitalidad
• Entorno socioeconómico y político.
• Cadena de valor para el turismo sostenible

4to. Cuatrimestre
• Proyecto de Investigación II
• Evaluación de actividades turísticas en áreas protegidas
• Certificaciones en el turismo sustentable
• Marketing turístico en áreas protegidas

Más información:

admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx


