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Objetivo

  

Modalidad:
Presencial

Días y horario: 
Martes y Jueves de 19:00 a 
22:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 12:00 hrs.

Duración:
3 cuatrimestres

Sede:
CESSA Universidad,
Campus San Ángel

RVOE No. 20150365 con fecha del 4 de diciembre 2014

Dirigido a: 
Egresados de licenciaturas en Hotelería, Turismo, Administración de Empresas, Finanzas, Mercadotecnia, 
Ingenieros y Arquitectos o a fines  con experiencia e interés en especializarse en los negocios turísticos.

Objetivo:
Los participantes serán capaces de desarrollar proyectos turísticos en un entorno global y competitivo, com-
binando el conocimiento y el análisis con la investigación aplicada de las prácticas contemporáneas en la 
industria turística

Asignaturas:
· Dirección Estratégica de Negocios Turísticos
· Dirección de Finanzas Corporativa
· Valuación de Negocios Turísticos
· La industria sin chimeneas: inteligencia comercial
· Bienes raíces orientados al turismo
· Tecnología de la Información
· Planeación financiera
· Comportamiento del consumidor de viajes
· CRM: Relaciones con clientes
· Dirección de capital humano
· Filosofía empresarial
· Armado de proyectos turísticos
· Venta de productos turísticos
· Desarrollo sustentable y comunidad
· Negociación efectiva
· Normatividad turística
· Investigación aplicada al desarrollo de negocios
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Requisitos de ingreso:

1. Llenar solicitud en línea
2. Enviar la siguiente documentación: 
 2.1. Curriculum vitae
 2.2. Carta exposición de motivos
 2.3. Acta de nacimiento
 2.4. CURP
3. Entrevista con la Coordinadora de Educación Continua

Una vez aceptado, para inscripción deberá entregar:

1. Reglamento de posgrados firmado
2. Certificado y tira de materias de licenciatura
3. Copia del título universitario y cédula profesional 
4. Comprobante de domicilio
5. En caso de que la maestría sea opción de titulación de licenciatura, carta de autorización de la 
institución de procedencia

Si ya te dedicas a este sector comercial, acércate a nosotros para conocer los planes que 
tenemos para ti y así fortalezcas tu perfil profesional.

Descuento Egresado CESSA, solicitar formato
Descuento por pago en una sola exhibición
Las fechas y precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Para llevar a cabo la Maestría es necesario contar mínimo con 10 personas inscritas

CESSA Universidad se reserva el derecho de posponer, cancelar o modificar los programas sin previo aviso.
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