
 

Descripción del plan de estudios 
El objetivo general del plan de estudios es: 

Formar profesionales críticos y reflexivos, capaces de gestionar el turismo, que basado en el desarrollo sostenible coadyuve 
al desarrollo social y económico de los destinos y comunidades turísticas, protegiendo y salvaguardando los recursos 
naturales y culturales propios de las comunidades y regiones, a través de proyectos turísticos integrales y la generación 
de propuestas de políticas públicas que privilegien la protección de derechos humanos y naturales, el enfoque sostenible, 
la equidad de género, la inclusión social y la responsabilidad ética con la sociedad desde el equilibrio del entorno en los 
ámbitos local, regional, nacional y global. 

La licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible tiene una duración de 10 semestres, contempla 59 asignaturas, de las 
cuales 47 son obligatorias y 12 optativas, que en conjunto tienen un valor total de 449 créditos, de los cuales 365 son de 
asignaturas obligatorias y 84 corresponden a asignaturas optativas.  

En correspondencia con el modelo educativo de la ENES Unidad León, la licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible 
cuenta con las siguientes características:  

• La organización del plan de estudios tiene una duración de diez semestres.  

• El plan de estudios contempla tres ejes formativos:  

1. Formación Integral. 

2. Proyectos y Gestión del Turismo. 

3. Desarrollo Sostenible.  

El objetivo de las asignaturas que conforman el eje Formación Integral es proporcionar al alumnado los conocimientos 
generales para su formación profesional incluyendo temas emergentes como son la responsabilidad ética y social, el 
manejo e interacción de grupos, la contextualización de las actividades profesionales desde una perspectiva de género y 
del ejercicio de los derechos humanos y el uso de las tecnologías para fortalecer su intervención profesional. 
 
El eje Proyectos y Gestión del Turismo conjunta asignaturas que permitirá al alumnado tener los conocimientos 
requeridos para crear, desarrollar, gestionar y evaluar proyectos y productos turísticos para el desarrollo del turismo en 
comunidades y regiones en el ámbito local, regional, nacional y global. 

El eje Desarrollo Sostenible tiene como objetivo ofrecer asignaturas que permitan adquirir los conocimientos para generar 
propuestas que se refieran al desarrollo de proyectos turísticos con un enfoque de desarrollo sostenible en las comunidades 
y regiones turísticas, beneficiando a la comunidad de manera económica, social, ambiental, cultural y protegiendo el 
entorno natural, con impacto local, regional, nacional y global.  

Este plan de estudios se fundamenta en un modelo educativo flexible que contiene asignaturas obligatorias y optativas, 
que se incorporan paulatinamente, para favorecer la formación integral del alumnado. Asimismo, en los casos necesarios 
se contempla la seriación obligatoria e indicativa, la cual permite ordenar y graduar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. Los campos de conocimiento organizan los contenidos de las asignaturas que forman parte del plan de 
estudios, englobando o agrupando con ellos, las diferentes disciplinas que emanan del Turismo y Desarrollo Sostenible. 

Los campos de conocimiento son:  

1. Matemático: engloba las asignaturas de las matemáticas que van a proporcionar al alumnado los métodos y las 
herramientas para la comprensión, análisis y solución de problemas matemáticos. 

2. Turístico: es el campo de conocimiento que reúne asignaturas cuyo contenido cubre mayoritariamente temas del 
sector turismo, el cual engloba: empresas de hospedaje, alimentos y bebidas, servicios de viajes, los destinos, e 
incluso el trabajo de campo. 

3. Administrativo: agrupa las asignaturas que proporcionan los contenidos sobre gestión de las organizaciones. 

4. Ciencias Ambientales y Sostenibles: contempla asignaturas cuyo componente principal es la sostenibilidad o 
temas que impliquen la relación socioeconómica con el ambiente. 

 



 
5. Comunicativo: en este campo de conocimiento se encuentran las asignaturas que cubren temas relacionados con 

las tecnologías de la información y comunicación, así como las que desarrollan las habilidades de comunicación 
del alumnado. 

6. Lengua Extranjera: agrupa a las asignaturas relacionadas con el aprendizaje de una lengua extranjera. 

7. Económico: en este campo de conocimiento se conjuntan las asignaturas de la economía que dotan de 
herramientas para comprender el contexto global. 

8. Social: refiere a los aspectos culturales, problemáticas sociales y su impacto en los ámbitos ambientales y 
económicos del turismo. 

9. Humanístico: es el campo de conocimiento que abarca las asignaturas que abordan aspectos éticos que rigen el 
ejercicio profesional, las relaciones humanas y la apropiación de valores centrados en el respeto hacia los otros y 
al contexto en el que se intervendrá. 

10. Análisis Regional: en este campo de conocimiento se encuentran las asignaturas que llevan estudios regionales 
de diversa índole. 

11. Político: es el campo de conocimiento en el que se construye un pensamiento que buscará aplicar decisiones 
basadas en el conocimiento de la legislación actual y en las características del territorio, para lograr el desarrollo 
económico y social en alguna región y/o comunidad, cuyo objetivo sea el desarrollo de un turismo sostenible 
mediante un ejercicio de gestión y dirección. 

El plan de estudios cuenta con temas pertinentes de turismo, así como de desarrollo sostenible, en el que el alumno podrá 
elegir asignaturas optativas a partir del tercer semestre. En todas las asignaturas que conforman el plan de estudios están 
integrados los temas derivados de los tres Ejes Formativos que orientan la organización curricular del plan.  

Adicional a una asignatura obligatoria sobre perspectivas de género, un número importante de asignaturas incluyen temas 
emergentes como derechos humanos, ética y género dentro de cada programa.  

La vinculación del alumno con el sector turístico, así como la aplicación del aprendizaje a través de la gestión práctica es 
algo imprescindible en esta licenciatura. 

Una particularidad que distingue al plan de estudios es que los semestres quinto y décimo están designados para realizar 
trabajos de campo que absorberán la mayor parte del tiempo del alumno, con el objetivo de que desarrollen habilidades y 
pongan en práctica los conocimientos adquiridos.  

Es importante destacar que se gestionarán acciones de enlace con la industria y sectores públicos y privados para realizar 
visitas de inspección para presenciar en la práctica lo estudiado en la teoría, así como para tener la interacción directa con 
los actores del sector y la cadena de valor. 

Adicionalmente se realizarán acuerdos con dependencias públicas como la Secretaría de Turismo de Guanajuato, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, la Secretaría 
de Economía, el Instituto Municipal de Planeación, así como con empresas privadas para que los estudiantes tengan un 
espacio adecuado y seguro en donde realizar sus prácticas de campo. 

El idioma inglés forma parte de las asignaturas obligatorias durante ocho semestres, ya que en el área del turismo es vital 
hablarlo con fluidez. Asimismo, se espera impartir el idioma francés como asignatura optativa. El objetivo es desarrollar en 
el alumno el uso de una lengua extranjera a un nivel avanzado inherente al área del turismo que le permita poner en 
práctica procesos de intercambio en situaciones variadas de su especialización. 

Los programas de las asignaturas de inglés contemplan contenidos lingüísticos y especializados, mismos que fueron 
incluidos con base en los tópicos más sobresalientes del área y que permiten la descripción, la comparación y el análisis 
de situaciones relacionadas con el sector turístico.  

El plan de estudios de la licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible considera 12 asignaturas optativas. El alumno 
podrá elegir las de su interés desde el tercer semestre de la licenciatura, incluyendo las asignaturas transversales y 
culturales con las que cuenta la ENES Unidad León. Esta flexibilidad permitirá que profundicen en los Ejes Formativos en 
la última parte de su trayectoria educativa. 

 



 

TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÓN 

Número de créditos: 449 
Créditos Obligatorios: 365 
Asignaturas Optativas: 84 

NIVEL BÁSICO 
PRIMER SEMESTRE 
06 Comunicación Asertiva y Desempeño Profesional     
08 Métodos Cuantitativos para el Análisis de Problemas    
06 Inglés I    
07 Fundamentos de Marketing en Turismo    
08 Fundamentos de Turismo    
07 Gestión Empresarial del Sector Turístico    
07 Principios de Sostenibilidad Aplicados al Turismo    

SEGUNDO SEMESTRE    
08 Análisis Cuantitativo en Economía y Administración    
07 Contabilidad de Costos    
06 Tecnologías de la Información    
06 Inglés II    
06 Empresas Turísticas    
08 Gestión del Patrimonio Turístico    
Política y Planeación del Desarrollo Turístico Sostenible 
en México   08 

NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO 
TERCER SEMESTRE   
08 Turismo con Perspectiva de Género   
06 Inglés III   
07 Marketing de Destinos Turísticos   
08 Comportamiento Económico del Mercado   
08 Inclusión Social y Accesibilidad en el Turismo     
08 Políticas Ambientales y Culturales    
07 Optativa    
06 Inglés III    

CUARTO SEMESTRE 
06 Problemas Socioculturales, Económicos y Políticos de 
México Contemporáneo   
07 Administración de Recursos Humanos en Empresas 
Turísticas     
07 Gobernanza y Régimen Jurídico del Turismo    
08 Gestión de Servicios    
08 Dirección y Comportamiento Organizacional    
07 Optativa    
06 Inglés IV    

NIVEL INTERMEDIO 
QUINTO SEMESTRE 
30 Trabajo de Campo    

SEXTO SEMESTRE 
08 Desarrollo Económico y Social    
06 Gestión Sostenible del Territorio    
06 Cultura Turística y Diversidad Biocultural    
06 Cultura Turística y Diversidad Biocultural    
07 Metodología de la Investigación    
07 Optativa    
07 Optativa    
06 Inglés     

NIVEL PROFESIONAL 
SÉPTIMO SEMESTRE 
07 Desarrollo de Comunidades Sostenibles   
06 Emprendimiento e Innovación en Turismo   
06 Economía y Finanzas del Turismo    
06 Gestión de Calidad    
07 Optativa    
07 Optativa    
06 Inglés VII    

OCTAVO SEMESTRE 
07 Desarrollo de Proyectos Turísticos Sostenibles    
06 Modelos de Negocio y Experiencias Turísticas    
07 Fortalecimiento Social del Turismo    
07 Optativa    
07 Optativa    
07 Optativa    
06 Inglés VIII 

 

 



 

NIVEL PROFESIONAL 
NOVENO SEMESTRE 
08 Ética y Bienestar    
05 Seminario de Investigación en Turismo y Desarrollo 
Sostenible    
06 Turismo Agro-rural y su Régimen Jurídico         
05 Manejo de Crisis en Turismo Sostenible    
07 Optativa    
07 Optativa     
07 Optativa    

DÉCIMO SEMESTRE 
Trabajo de Campo II         30 

 

 


