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Universidad Tecnológica de Cancún
BILINGÜE • INTERNACIONAL • SUSTENTABLE

La Universidad Tecnológica de Cancún, comprometida con la misión de preparar profesionales de 
nivel superior, mediante el modelo educativo por competencias, con una visión global, formación 
integral y programas educativos de calidad, para contribuir al desarrollo social y productivo de 
nuestro país, convoca a los interesados en cursar la:

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES

Dirigida a:
Egresados de licenciatura en turismo, ciencias económicas, administrativas, humanísticas o 
sociales, académicos y profesionales del sector turismo, tanto en instituciones públicas como 
privadas, con formación mínima de nivel licenciatura.

Objetivo: 
Formar profesionales de turismo que se inserten al sector productivo con sólidos conocimientos 
y un alto sentido de profesionalización en la gestión de los destinos turísticos sustentables, 
generando decisiones oportunas y pertinentes acordes a la normativa vigente, de forma 
innovadora que respondan a las motivaciones y expectativas de los turistas y se encaminen al 
desarrollo sustentable del país.

Perfil de ingreso:
El aspirante a la Maestría en Gestión de Destinos Turísticos Sustentables deberá poseer 
características cognoscitivas, procedimentales y actitudinales que le permitan desarrollar trabajo 
en equipo, generar investigación y contar con experiencia profesional en el sector turístico. 

•	 Modalidad: Semipresencial.
•	 Duración: 2 años (6 cuatrimestres, incluye el período de estadía y titulación).
•	 Orientación: Profesionalizante.
•	 Horario: viernes de 17:00 a 22:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

CONVOCATORIA POSGRADOS 2021-2023
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Líneas de Aplicación y Generación del Conocimiento:

•	 Estudios organizacionales del turismo.
•	 Marketing de ciudades y economía de la información.

Requisitos de ingreso y proceso de selección

•	 Título de licenciatura y cédula profesional (o en trámite).
•	 Promedio mínimo de ocho en la licenciatura cursada
•	 Acreditar las 3 asignaturas del curso propedéutico. 
•	 Certificación vigente MCER de idioma inglés. (El nivel de inglés mínimo aconsejable de 

ingreso es de A2). Si no se cuenta con una certificación, se deberá cubrir la cuota del examen 
diagnóstico de inglés. 

•	 Presentar una entrevista ante el Comité Académico del Posgrado.
•	 Presentar carta de exposición de motivos para ingresar al programa académico (máximo 2 

cuartillas) y dos cartas de recomendación.
•	 Recomendable: contar con constancia de estar activo en una empresa u organización del 

sector.
•	 Cubrir pago de cuotas de inscripción.

Registro a propedéutico y cuotas de inscripción

El registro de aspirantes se deberá hacer a través del portal www.utcancun.edu.mx/posgrados 
antes del 2 de agosto del 2021. Una vez concluido el registro, se les solicitará cubrir la cuota del 
curso propedéutico por $ 2,400.00 M.N. con la siguiente información:

Banco: SANTANDER SERFIN

CUENTA: 18000136307

CLABE INTERBANCARIA: 014691180001363074

Convenio: 7260

SERVICIO MONTO REFERENCIA

Curso propedéutico posgrado cuatrimestral $ 2,400.00 M.N. 134002400007

Curso propedéutico posgrado pago en 3 
parcialidades 

$ 800.00 M.N. 135000800007

*IMPORTANTE: La manera correcta para realizar las transferencias es en el apartado de CONCEPTO 
solamente poner los 12 dígitos de la referencia bancaria correspondiente al concepto a pagar; de 
esta manera se evitarán contratiempos y retrasos en los pagos. 
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Después de acreditar el curso propedéutico y realizar la entrevista con el Comité Académico de 
Posgrados, deberá cubrir el pago de inscripción cuatrimestral o diferido a pagos mensuales.

Calendario del proceso de admisión 2021

Cualquier duda o información adicional, por los siguientes medios:

Teléfono de oficina: (998) 8811900 ext. 1270, 1252, 1202;
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.

Email: dposgrados@utcancun.edu.mx

WhatsApp: 9981874820 

ACTIVIDAD FECHA

Registro de aspirantes 16 de julio al 8 de septiembre

Pago de propedéutico y examen diagnóstico 
de inglés

16 de julio al 8 de septiembre

Recepción de documentación de aspirantes Del 13 de agosto al 10 de septiembre

Presentar examen diagnóstico de inglés Entre el 6 de septiembre al 29 de octubre

Inicio de curso propedéutico 13 de septiembre

Fin del curso propedéutico 10 de diciembre

Entrevistas a aspirantes con el Comité 
Académico de Posgrados

Del 15 de noviembre al 10 de diciembre

Publicación de resultados 14 de diciembre 2021

Pagos de cuotas de inscripción Del 3 al 7 de enero 2022

Inicio del cuatrimestre 10 de enero 2022

Pago cuatrimestral Público en general $ 8,000 M.N. 

Pago cuatrimestral Egresados y colaboradores UTC $ 5,000 M.N. 

Pago colegiatura mensual Público en general $ 2,500 M.N.

Pago colegiatura Egresados y colaboradores de la UTC $ 1,500 M.N. 

Tanto las inscripciones cuatrimestrales o pagos diferidos por meses, son cuotas fijas por un año, 
pudiendo mantenerse o incrementar de acuerdo con los indicadores económicos nacionales.


