
Perfil de egreso
Organizar y desarrollar empresas del 
servicio turístico y gastronómico.

Ejecutar, analizar e interpretar estudios de 
mercado y del entorno social para propo-
ner el desarrollo de empresas del ramo.

Aplicar la tecnología de punta en las 
propuestas de mejora en la comercializa-
ción y promoción.

Asesorar, planificar y dirigir proyectos de 
la Industria de la hospitalidad.

Mercadotecnia de Servicios

Seminario de Proyectos I

Análisis de la información financiera

Marco Legal

Investigación de Mercados

Promoción y Ventas en
Medios Electrónicos

Seminario de Proyectos II

Estrategias de Evaluación del Servicio

Habilidades Gerenciales

Desarrollo Sustentable

Auditoría de Servicios y Operacional
Plan de Estudios
Técnicas posmodernistas de la administración

Certificaciones en la Industria de Servicios

Entorno Económico

Habilidades Tecnológicas

Metodología de la Investigación

Calidad y Valor Agregado en el Servicio

Gestión del Capital Humano

Métodos Cuantitativos

* El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas
 * Realiza tu pago a meses sin intereses con tarjetas Bancomer
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Gi
MAESTRÍA

GESTIÓN DE LA INDUSTRIA
DE LA HOSPITALIDAD

Requisitos de Admisión
Realizar entrevista 
   - Presentar carta motivos
   - Curriculum Vitae

Requisitos de Inscripción
Acta de nacimiento original 
actualizada

Copia simple y notariada a tamaño 
carta de Título y Cédula Profesional

Copia de la CURP (ampliación
tamaño carta)

6 fotografías infantil blanco y negro, 
con las siguientes características:
- Fondo blanco, ropa clara (no 
blanca), toma de frente, rostro 
despejado, sin lentes, ni maquillaje, 
aretes, barba, bigote o patilla.

- Papel mate adherible (no debe 
brillar)

* En caso de titulación por maestría 
presentar:
- Certificado de Licenciatura 
legalizado
- Carta OTEM.

Yo                 realidadlo hago

¿Por qué estudiar la Maestría en Gestión de la Hospitalidad?
El programa de Maestría en Gestión de la Industria de la Hospitalidad, que ofrece la Universidad del Valle de Puebla, está dirigido a 
profesionistas que deseen adquirir conocimientos necesarios para la gestión, dirección y coordinación de cualquier empresa vinculada 
con el sector Turístico, en sus aspectos troncales: el Turismo y la Gastronomía.
Formar ejecutivos y consultores con capacidad para aplicar técnicas modernas administrativas en la solución de problemas complejos 
del sector y crear planes estratégicos, capaces de organizar, dirigir o reorganizar, empresas ya existentes en ésta área de actividad; 
además de aportar soluciones asertivas y tomar decisiones sobre los problemas tratados.

PLANTEL PUEBLA
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OFICINA ADMISIONES OAXACA
Calle Macedonio Alcalá #405
int. Plaza Sto. Domingo local 3
Col. Centro  C.P. 68000
Oaxaca de Juárez
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admisiones.ejecutivo@uvp.mx info.teh@uvp.mx promocion.oax1@uvp.mx 
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Inicios:
Enero, Mayo y Septiembre

MODALIDAD A DISTANCIA


