
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE EVENTOS, 
BANQUETES, GRUPOS 
Y CONVENCIONES

Modalidad: Online
RVOE: 20211828
Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con la gestión de eventos, 

banquetes, grupos y convenciones.
• Tipos de eventos y su clasificación.

Habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre la correcta administración y 

gestión de gestión de eventos.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales.

Actitudes, hábitos y valores a favor de:
• Un interés por el cuidado y bienestar de las personas.
• Un espíritu de servicio de calidad ética.
• La sensibilidad y el humanismo en procesos que 

involucren a estudiantes.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Reconoce los elementos que estudian la mercadotecnia 

de los eventos.
• Identifica los elementos de montaje que se aplican 

para la gestión de eventos, grupos, banquetes y 
convenciones.

• Identifica la definición de business plan, objetivos y 
características.

Habilidades y destrezas para:
• Analiza las estrategias para la organización y gestión de 

eventos, banquetes, congresos, convenciones y grupos.
• Cataloga los materiales y equipos necesarios para 

la realización de un montaje de acuerdo al tipo de 
evento.

• Examina la estructura del servicio de banquetes, 
eventos y convenciones.

Actitudes y valores para:
• Diseña una idea de negocio de organización de 

eventos, ya sea de banquetes, convenciones o grupos.
• Evalúa el control financiero de los eventos, grupos, 

banquetes y convenciones.
• Diseña un checklist y logística que se requiera para la 

creación de un evento de tipo banquetes, grupos y 
convenciones.

• Planea todas las acciones involucradas en la creación de 
eventos, banquetes, convenciones y grupos.

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 
Negocios



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

Formar profesionales líderes, creativos y cualificados de alto impacto para la gestión integral de eventos, 
grupos, banquetes y convenciones, a través de la generación y aplicación de técnicas y estrategias que 
permitan desarrollar propuestas de interés y de calidad para el entretenimiento y disfrute de la sociedad.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Introducción a la gestión de eventos, grupos, banquetes y convenciones
• Estudio y clasificación de eventos
• Normativa legal para la gestión y organización de eventos
• Mercadotecnia y relaciones públicas aplicadas a la comercialización de eventos
• Entrepreneurship y gestión de inversiones
• Montaje y logística para la ambientación de eventos, grupos, banquetes y convenciones
• Investigación de mercado y analítica web
• Técnica protocolaria para la gestión de eventos, grupos, banquetes y convenciones
• Estrategias de publicidad digital
• Diseño de experiencias y generación de contenido
• Business plan aplicado a la gestión de eventos, banquetes, grupos y convenciones
• Plan de medios y manejo de crisis
• Organización de eventos internacionales
• Fundamentos de la investigación
• Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


