
En la Universidad Tecnológica de Cancún, estamos comprometidos con nuestra misión de preparar 
profesionistas 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 su entorno, por lo que convocamos a las y los interesados en su especialización 
profesional, a cursar la:

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE
DESTINOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES

Dirigida a:
Egresados y egresadas de licenciatura o ingeniería en turismo, ciencias económicas, administrativas, 
humanística, sociales o a fin, dirigido a académicos y profesionales del sector turismo, tanto en 
instituciones públicas como privadas, orientados en la resolución de problemas y la sustentabilidad.

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:
Las y los aspirantes 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: presencial.
• Duración: 2 años (6 cuatrimestres, incluye el período de estadía y titulación).
• Orientación: Profesionalizante.
• Horario: viernes de 17:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 13:00.

Líneas de Aplicación y Generación del Conocimiento:
• Estudios organizacionales del turismo.
• Marketing de ciudades y economía de la información.

CONVOCATORIA POSGRADOS 2023-2025



ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

I. Registro de aspirantes. 
Se deberá ingresar al link de registro en línea de aspirantes a maestrías (http://www.utcancun.edu.mx/
posgrados/) a partir de las 07:00 horas del lunes 3 de octubre del 2022 y hasta las 17:00 horas del 
viernes 25 de noviembre del 2022.

II. Envío de documentación.
Inicia a las 09:00 horas del 3 de octubre del 2022 y finaliza a las 17:00 horas del 25 de noviembre 
del 2022.
a) Documentos digitalizados en formato PDF:

1. Título de licenciatura o ingeniería.
2. Cédula profesional.
3. Acta de nacimiento.
4. CURP.
5. Identificación oficial.
6. Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses de antigüedad.

• Los documentos deberán estar escaneados, si es necesario, por ambos lados y ser legibles. Cada 
documento tendrá que estar en formato PDF de manera individual, denominado con la siguiente 
nomenclatura: Número del documento. Tipo de documento_nombre y primer apellido. Ejemplo: 4. 
CURP_José Sánchez.  Si se trata de un documento de más de una página, todas deberán formar parte 
del mismo archivo. No escanear las páginas por separado.

• El asunto del correo deberá indicar lo siguiente: “Aspirante a Maestría___ (la maestría a la que va 
aplicar) ___” y en el cuerpo del correo, su grado académico y nombre completo. En caso de ser parte de 
la comunidad UT Cancún, favor de indicarlo en el correo.

• Los documentos emitidos en otros países requieren la legalización que realizan los Ministerios de 
Educación y de Relaciones Exteriores del país, así como por la embajada o el cónsul mexicano en el 
lugar de expedición. (Apostilla)

• Envíe los archivos al correo: dposgrados@utcancun.edu.mx

III. Curso propedéutico para maestrías. 
1. El periodo para cubrir la cuota de $ 2, 400 MXN para la inscripción al curso propedéutico será 

del 2 al 13 de enero del 2023. La información sobre el pago se realizará a través de la plataforma 
institucional. Durante el curso propedéutico se solicitarán los siguientes documentos:

2. Constancia de nivel del idioma inglés (durante el propedéutico se programa un examen 
diagnóstico).

3. Carta de exposición de motivos para ingresar al programa académico.
4. Dos cartas de recomendación, personal o laboral.
5. Constancia de estar activo en una empresa u organización del sector (preferente, no limitativo).

• El curso iniciará el 20 de enero y finalizará el 18 de marzo del 2023. Las sesiones del curso 
propedéutico serán presenciales, los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 
horas. 

• Las asignaturas que se incluyen en el curso propedéutico serán: Metodología y estadística para la 



investigación, Contexto actual de medios tecnológicos educativos y Taller de comprensión lectora en 
inglés.

IV. Entrevistas con el Comité Académico de Posgrados y Selección.
Las entrevistas se programarán los días 03, 10 y 17 de marzo del 2023, en horario de 17:00 a 21:00 
horas. Las citas se harán llegar a través de correo electrónico.

• La entrevista tendrá una duración aproximada de 15 minutos y se concentra en las expectativas, metas 
y retos del aspirante para cursar el programa educativo.

• La publicación de resultados, será el jueves 24 de marzo del 2023, a través de la Plataforma Educativa 
UT Cancún BIS.

• Carta de aceptación: Las y los aspirantes aceptados deberán a las instalaciones de la Universidad, 
del 27 al 31 de marzo del 2023, para recoger su carta de aceptación y entregar 2 fotografías auto 
adheribles tamaño infantil, blanco y negro en papel mate (no instantáneas).

• El pago del cuatrimestre deberá ser cubierto del 17 al 21 de abril del 2023. La información sobre el 
pago se realizará a través de la plataforma institucional.

V. Inicio de clases de maestrías.
Viernes 05 de mayo del 2023.

Notas:
a) Todas las horas establecidas en la convocatoria, son consideradas con el horario vigente del Estado 

de Quintana Roo.
b) Las y los aspirantes aceptados, deberán realizar el trámite de inscripción de acuerdo con lo señalado 

en la presente Convocatoria para Posgrados.
c) Se entenderá que no cumplen con los requisitos previstos en la convocatoria, para ingresar a un 

Programa de posgrado, aquellas personas que no hayan completado los procesos de las etapas de 
admisión o entregado la documentación establecida.

d) Las fechas y los sitios indicados en la presente convocatoria están sujetos a los ajustes ocasionados 
por eventos ajenos a la Universidad.

e) Las y los aspirantes que no cuenten con cédula profesional, título o carta de culminación de estudios 
de licenciatura o ingeniería, antes del inicio del primer cuatrimestre 2023 no podrán inscribirse, aunque 
hayan sido seleccionados.

f) Las y los aspirantes extranjeros, en caso de ser aceptadas y aceptados, deberán cumplir con las 
disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, la renovación de su documento 
migratorio (https://www.gob.mx/tramites), así como entregar la CURP respectiva.



Calendario del proceso de admisión:

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Académico 
del Programa de Posgrados.

Cualquier duda o información adicional, por los siguientes medios:
• Email: dposgrados@utcancun.edu.mx
• Teléfono de oficina: (998) 881 1900 ext. 1316, 1270, 1252, 1202.
• Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00.
• Presencial: Oficinas de Secretaría Académica, Edificio G, planta baja. Universidad Tecnológica de 

Cancún. Carretera Cancún-Aeropuerto, Km. 11.5 S.M. 299, Mz. 5, Lt 1, 77565. Cancún, Quintana 
Roo.

Aprobado el 15 de septiembre del 2022 por el 
COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADOS.

“CIENCIA - MOVIMIENTO - CRECIMIENTO” 

ETAPA FECHAS

I. Registro de aspirantes 03 de octubre al 25 de noviembre del 2022

II. Envió de documentación 03 de octubre al 25 de noviembre del 2022

III. Curso propedéutico para maestrías Pago de cuota: 02 al 13 de enero del 2023

Inicio: 20 de enero del  2023
Conclusión: 18 de marzo del 2023

IV. Entrevistas con el Comité Académico 
de Posgrados y Selección

Entrevistas: 03, 10 y 17 de marzo del 2023

Publicación de resultados: 24 de marzo del 2023

Entrega de carta de aceptación: 27 al 31 de marzo 
del 2023

Pago de inscripción al primer cuatrimestre de las 
maestrías: 17 al 21 de abril del 2023

V. Inicio de clases de maestrías 05 de mayo del 2023


