
Licenciatura en 
Desarrollo Sustentable y Ecoturismo

Sobre la licenciatura
Convertite en un profesional capaz de analizar la 
complejidad de los problemas ambientales, realizar 
proyectos productivos y de investigación enfocados 
en desarrollo sustentable y ecoturismo, pensando en 
las esferas económicas, ecológicas, sociales, 
culturales y educativas de nuestra sociedad. 
Contarás con las herramientas para planificar 
acciones e iniciativas innovadoras que tengan un 
impacto positivo a nivel nacional e internacional, 
aprendiendo todo sobre el aprovechamiento, 
conservación y restauración ecológica, así como de 
la gestión de servicios ecoturísticos.

Dónde podrás trabajar 

Servicios ecoturísticos
Gestioná, promocioná y evaluá la sustentabilidad de 
iniciativas ecoturísticas.

Consultoría
Brindá asesoría especializada en temas de 
certificación y legislación del desarrollo sustentable.

Promotor del ecoturismo
Brindá alternativas que mejoren el respeto a la 
conservación de los recursos naturales.

Creación de ecotecnias
Impulsá el aprovechamiento eficiente de recursos 
naturales y materiales para la elaboración de 
productos y servicios.

Lo que aprenderás
Planes de desarrollo sustentable
Diseñá y gestioná planes de desarrollo regional 
y nacional con relación a la sustentabilidad 
siendo pieza clave para impulsar un modelo de 
desarrollo económico compatible con la 
conservación del medio ambiente y con la 
equidad social.

Emprendimientos culturales
Desarrollá emprendimientos en fondos privados 
o públicos que respondan al fomento de 
condiciones culturales y naturales favorables 
para el entorno y la sociedad, impulsando la 
creación colaborativa y la participación en la 
vida cultural y social de todas las personas.

Regulación ecológica
Convertite en un experto en materia de los 
tratados, convenios, estatutos, leyes y 
reglamentos que regulan la interacción de la 
humanidad y el medio ambiente natural, con el 
fin de reducir los impactos de la actividad 
humana.

Energías renovables
Aprovechá la tecnología para el uso óptimo de 
los recursos naturales y de las fuentes de 
energía limpias, inagotables y crecientemente 
competitivas para evitar la producción de gases 
de efecto invernadero.
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Validez Académica
Título oficial
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, 
máxima autoridad educativa de México.

*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 cocurriculares.

La jornada regular internacional del programa de licenciatura para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, aunque existe una 
jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante debe completar el 
Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

Asignaturas
• 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
• Sistemas productivos sustentables
• Mercadotecnia turística
• Diseño y evaluación de proyectos ecoturísticos

sustentables
• Administración de operaciones turísticas
• Ventas en turismo
• Gestión ambiental

Asignaturas optativas*
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

Créditos totales: 311.5 créditos

Equivalencia en Estados Unidos
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 o AICE. utel.edu.mx/argentina



Experiencias disponibles

¡Inscribite hoy!

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje virtual”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan la 
calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?

chatea con un asesor

Graduate con título profesional
Demostrá tu conocimiento en tu 
siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquecé tu educación con personas de 
todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Creá tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Sumá credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudiá acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invertí en vos mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

argentina@utel.mx
11 5032 8188

utel.edu.mx/argentina

Para cualquier edad

Iniciá tu formación profesional
a través de un programa 
totalmente virtual que se 
adecue a tu proyecto de vida. 

Título oficial

Creá tu propio horario

Volvé a ver las clases cuando
quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491152742484

