Servicios y Apoyos











Biblioteca.
Acceso a centro de cómputo e internet
inalámbrico.
Infraestructura CIAL (Centro Intercultural de
Aprendizaje de Lenguas).
Estancias e intercambios académicos nacional e
internacional.
Acompañamiento de Tutoría durante toda la
carrera.
Asesorías personalizadas extra clase.
Titulación progresiva.
Becas PRONABES.
Seguro Facultativo.
Costos económicos.

Mayor información:
M.C. Silvia Barbosa Polanco
Coordinadora
Tel:9979746100 Ext.1013

LICENCIATURA
EN
TURISMO ALTERNATIVO

Calle Primavera s/n , entre Jacinto Canek y José
María Morelos, Col. Centro C.P. 77890 José
María Morelos, Quintana Roo
Teléfono y fax : 01(997)9780160

silvia.barbosa@uimqroo.edu.mx

silviabarbosa-uimqroo

Ser en el mundo, ser nosotros
Wíinikil yóok’ol kaab, jée bixo’one’
To be in the world, to be ourselves

En empresas gubernamentales o no
gubernamentales
Formar Licenciad@s en Turismo Alternativo con
conocimientos teóricos, habilidades prácticas y
actitudes para la planificación, operación, evaluación
de proyectos y el uso sostenible de recursos
naturales; la prestación, atención y evaluación de
servicios usando, sistematizando e interpretando las
culturas
tanto
locales
como
nacionales;
interactuando con las comunidades y visitantes,
tanto en español, maya e inglés. Planificando,
organizando y coordinando las actividades de
ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura.

 Cuenta con la capacidad de planificar, evaluar
proyectos y resolver problemas relacionados
con sistemas turísticos de forma inter y
multidisciplinaria.

Creando tu propia empresa o proyecto
En el ámbito académico
En empresas privadas o comunitarias
Como guía de turistas o asesorando
proyectos



Campismo y excursionismo



Flora y fauna de interés turístico



Kayak



Diseño de senderos interpretativos



Manejo de grupos



Diseño de productos y servicios turísticos



Primeros auxilios



Entre otras que fortalecerán tu formación
profesional…

 Conoce y maneja con suficiencia la lengua y
cultura local, sabe cómo construir consensos
con las comunidades y gestionar proyectos
turísticos y culturales, siguiendo los principios
del desarrollo sostenible.
 Posee conocimientos para la generación de
empresas turísticas en un contexto intercultural.
 Posee los conocimientos suficientes y
necesarios para avanzar en su formación
académica a nivel de posgrado.

4
Años

1
Verano

Contamos con un sistema de titulación progresiva
donde realizas tu tesis en 4 veranos

Otras carreras que ofrece la institución: Lic. Lengua y Cultura, Lic. Gestión y Desarrollo de las Artes, Ing. Desarrollo Empresarial, Lic. Gestión Municipal, Lic. Salud Comunitaria, Ing. en Agroecología.

