
UTEL College, una experiencia de a prendizaje 100% en 
línea, innovadora, atractiva y dinámica, que combina lo 
mejor de las herramientas digitales, con actividades 
cocurriculares y la posibilidad de conectar con nuestra 
comunidad. 

Experiencia College

Crea proyectos turísticos sustentables para proteger el entorno. 

Esta Licenciatura está diseñada para que puedas conocer y analizar la complejidad de los 
problemas ambientales, realizar proyectos e investigaciones enfocados al desarrollo 
sustentable y el ecoturismo. Todo esto bajo un enfoque que contempla los beneficios 
económicos, ecológicos, sociales, culturales y educativos, en contextos nacionales e 
internacionales. 

Formación OnLive
 
Es una experiencia cocurricular, integrada por diferentes ejes que te impulsarán a llegar 
más lejos. A  lo largo de este camino te enfrentarás a diferentes retos y al completarlos 
recibirás insignias digitales como reconocimiento a cada uno de tus esfuerzos.
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¿Qué aprenderás?

Al estudiar esta Licenciatura desarrollarás habilidades y obtendrás conocimientos que te 
permitirán:

Regular el aprovechamiento, conservación y restauración ecológica.
Administrar y prestar servicios turísticos.
Diseñar y gestionar planes de desarrollo con un enfoque sustentable.
Desarrollar emprendimientos acordes con las condiciones naturales y culturales del 
entorno.
Proponer alternativas que mejoren la actividad ecoturística y la conservación de los 
recursos naturales.
Clasificar áreas protegidas según el tipo de gestión que reciben.
Conocer el funcionamiento de las ecotecnias de construcción e implementarlas en 
proyectos turísticos.
Analizar la sustentabilidad de las iniciativas ecoturísticas. 
Usar la tecnología para aprovechar los recursos naturales y fuentes de energía.

¿En dónde podrías trabajar?

Como egresado de esta carrera, podrás diseñar políticas y proyectos que busquen la 
conservación de los recursos naturales, emprender tu propia empresa ecoturística o 
integrarte a compañías en puestos como consultor especializado en temas de 
certificación, legislación del desarrollo sustentable, promotor del ecoturismo, 
administrador de áreas protegidas, servidor público en departamentos de planificación 
turística y proyectos públicos, entre otros. 
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Acompañamiento

Como parte de la experiencia College, 
además de tus profesores y tutores 
académicos, conocerás a un grupo de 
expertos en los 5 ejes temáticos de quienes 
aprenderás todo lo que necesitas para crear 
tu mejor versión y a un Community Booster 
encargado de facilitar la interacción de la 
comunidad.
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Biología general 
Educación ambiental 
Cultura e interculturalidad 
Naturaleza y sociedad 
Ecología 
Biodiversidad 
Dinámica de grupos 
Comunicación efectiva 
Geografía turística 
Recursos naturales 
Conservación y preservación del medio 
ambiente 
Desarrollo personal y profesional 
Teoría turística 
Dinámica ambiental 
Impacto ambiental 
Ética y responsabilidad social 
Ecoturismo 
Aprovechamiento y administración de los 
recursos naturales 
Desarrollo sustentable 
Creatividad e innovación tecnológica 
Actividades ecoturísticas 
Agroecología 
Legislación y políticas turísticas sustentables 
Fundamento de investigación 
Planeación ecoturística 
Tecnología ambiental 
Economía ecológica 
Ecotecnias
Finanzas turísticas 

Optativa l 
Sistemas productivos sustentables 
Optativa ll 
Mercadotecnia turística 
Optativa lll 
Diseño y evaluación de proyectos 
ecoturísticos sustentables 
Optativa lV 
Administración de operaciones turísticas 
Ventas en turismos 
Gestión ambiental 
Optativa V

Asignaturas

Línea Optativa 1 
Ecodestinos mexicanos 
Desarrollo de proyectos 
Certificación del ecoturismo 
Competencias gerenciales 
Desarrollo sustentable y ética ambiental 

Línea Optativa 2 
Administración de empresas de servicios 
Derecho ambiental 
Técnicas de negociación 
Evaluación de recursos naturales para 
ecoturismo 
Plan de negocios

Áreas de Concentración

El egresado titulado de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable y Ecoturismo de UTEL puede obtener una equivalencia académica en 
Estados Unidos como "Bachelor of Science in Sustainable Hospitality Management earned through distance education" por parte de una 
agencia adscrita a la NACES.

*Las líneas optativas están conformadas por cinco materias que no se pueden mezclar entre sí. El alumno deberá elegir alguna de estas líneas y una vez 
seleccionada, no se podrá cambiar. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 29 de noviembre de 2017 y Número de Acuerdo 20181987, emitido 
por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública.
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