Reconocido por el PNPC

A los profesionistas egresados de las disciplinas profesionales relacionadas al
estudio del proceso de desarrollo de la sociedad, cuya formación esté orientada
hacia el análisis de la problemática, la promoción e instrumentación de políticas
y proyectos vinculados a este proceso, con interés en el desarrollo sustentable
del turismo, interesados en realizar estudios de posgrado orientado a la
investigación, a participar en la selección de estudiantes para la promoción
2016-2017 de la
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OBJETIVOS DE FORMACIÓN

Objetivo general
Formar maestros de alto nivel académico-científico con actitud ética y
responsabilidad social, capaces de investigar y resolver aspectos relativos al
desarrollo sustentable del turismo, con un enfoque multi e interdisciplinario.
Objetivos específicos
 Formar

maestros

capaces

de

realizar

investigación

científica

relacionada con los procesos de desarrollo sustentable vinculados al
turismo.
 Formar investigadores con capacidad gnoseológica que incidan en el
fomento del desarrollo sustentable en espacios turísticos.
 Generar investigadores competentes para formular propuestas que
incidan en la consecución del desarrollo sustentable en espacios
turísticos
 Promoverla investigación como aporte al diseño e instrumentación de
políticas públicas relacionadas con el desarrollo sustentable vinculado
al turismo.
 Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores

como

elementos fundamentales en la formación de maestros para promover
y propugnar la responsabilidad social y perfil ético en la promoción de
iniciativas.
 Estimular la creatividad e innovación para responder a los cambiantes
retos del turismo en el contexto de la relación global-local de cara al
desarrollo sustentable.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA
El programa es de carácter escolarizado y requiere de cubrir un total de 104
créditos en cuatro semestres distribuidos en dos años calendario, con la
posibilidad a una prórroga adicional de un periodo máximo de seis meses para
presentar el examen de grado.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante al programa de Maestría en Ciencias para el Desarrollo,
Sustentabilidad y Turismo, debe contar con las siguientes características de
conocimientos, habilidades y actitudes:
Conocimientos
 Respecto de las disciplinas relacionadas al proceso de desarrollo de la
sociedad, cuya formación esté orientada hacia el análisis de la
problemática, la promoción e instrumentación de políticas y proyectos
vinculados a este proceso, con interés en el desarrollo sustentable del
turismo.
 Sobre la actividad turística y sus efectos en los ámbitos económicos,
social y ambiental.

Habilidades
 Para la lectura, análisis, redacción y en general para la comunicación
oral y escrita.
 Dominio de lectura y comprensión del idioma inglés.
 Para el manejo de tecnologías de la información y comunicación.
Actitudes
 Demostrar actitud para desarrollar procesos de investigación científica.
 Contar con sentido de responsabilidad, compromiso, honestidad,
liderazgo y disposición para trabajar en equipo.
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PERFIL DE EGRESO
 El egresado es capaz de investigar y generar conocimiento a partir de
procesos complejos para coadyuvar al desarrollo sustentable del turismo,
e incidir en los distintos sectores de la sociedad.
 Podrá participar profesionalmente tanto en el sector público como en los
sectores social y privado y contará además con los elementos
académicos que le permitirán continuar su formación doctoral en
programas de calidad que contemplen líneas de investigación similares o
participar en instituciones de educación como docente investigador.

Conocimientos
 Principales teorías que expliquen los procesos del fenómeno del
desarrollo socioeconómico y su relación con el turismo.
 Fundamentos conceptuales sobre el uso, manejo y preservación de la
biodiversidad en espacios turísticos.
 Bases conceptuales y metodológicas para la planificación y gestión de
espacios turísticos con orientación sustentable.

Habilidades
 Manejo de técnicas y herramientas de análisis desde los enfoques
cuantitativo y cualitativo aplicables a la investigación.
 Utilización de sistemas de información y bases de datos para la
investigación científica en el campo del desarrollo sustentable del turismo.
 Elaboración de reportes de investigación y producción de artículos
científicos y de divulgación.
 Manejo de las tecnologías de información y comunicación y software
especializado.
 Trabajo en equipo inter y multidisciplinario con grupos académicos y
sociales.
 Gestionar recursos en general para el desarrollo de proyectos de
investigación.
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Actitudes y valores
 Responsabilidad en el manejo y difusión de la información producto
de las acciones de investigación.
 Actitud crítica, propositiva y honesta en la formulación de propuestas
alternativas para la promoción del desarrollo.
 Compromiso social como premisa en los procesos de investigación y
de trabajo que realice el egresado.
 Mostrar respeto hacia los sujetos de la investigación
 Respeto a la diversidad biológica y cultural.
PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO
Para ingresar al programa, los aspirantes deberán participar en un proceso de
selección al que se convocará con oportunidad mediante mecanismos de
difusión y deberán cubrir los siguientes requisitos:
a) Entregar solicitud de ingreso en el formato establecido en la página
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-ciencias-para-el-desarrollosustentabilidad-y-turismo
b) Certificado con promedio mínimo de 80 (ochenta), si el certificado no
cuenta con promedio, deberá anexar una constancia debidamente
signada y sellada por la institución de egreso.
c) Copia del título profesional
d) Copia de la Cédula Profesional Federal
e) Copia del acta de nacimiento
f) Copia de la Cédula Única de Registro de Población (CURP)
g) Copia de la Credencial de Elector
h) Currículum vitae
i) Carta de exposición de motivos para ingresar al programa
j) Carta compromiso de dedicarse de tiempo completo al programa
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k) Constancia de dominio de lecto-comprensión del idioma inglés, emitida
por un organismo con certificación internacional, con una aprobación
mínima de 400 puntos TOEFL o su equivalente.
l) Dos cartas de recomendación de Profesores-Investigadores adscritos a
alguna Institución de Educación Superior o Centro de Investigación
m)Demostrar

experiencia

en

investigación

(Elaboración

de

Tesis,

participación en algún proyecto de investigación, participación en veranos
de la investigación, etc.)
n) Carta de respaldo de un profesor-investigador de la maestría para el
apoyo en la elaboración del protocolo de investigación. Consultar link:
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-ciencias-para-el-desarrollosustentabilidad-y-turismo#academicos_
En caso de que el aspirante sea extranjero, además de los requisitos
antes mencionados deberá de presentar lo siguiente:
a) Título o diploma universitario de grado*
b) Certificado de calificaciones de los estudios de grado*
c) Cédula profesional (si el país la expide)*
d) Dictamen de revalidación de estudios y promedio, tramitado en SEP
e) Forma migratoria expedida por el Instituto Nacional de la Secretaría de
Gobernación, con permiso expreso para realizar estudios de posgrado
f) Pasaporte y visa de estudiante
*Documentos apostillados o legalizados por el gobierno de donde fueron
expedidos y traducidos al español si estuvieren en otro idioma.
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Una vez entregados los documentos antes mencionados, los aspirantes
deberán aprobar los requisitos siguientes en las fechas establecidas en la
convocatoria y demás medio de difusión:
a) Entrega del protocolo de investigación
 El aspirante entregará su protocolo de investigación a la coordinación
del programa, trabajado anticipadamente con el profesor que eligió en la
página de internet de la maestría.
 El trabajo deberá contener una extensión aproximada de 15 cuartillas,
señalando la línea de investigación con la que se relaciona con el
programa. La propuesta deberá contener: Antecedentes, Definición del
Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Bosquejo de Marco
Teórico y Conceptual, Esquema Metodológico Preliminar, Bibliografía y
Cronograma de Actividades.
 La fecha límite para la entrega del protocolo será el día jueves 24 de
septiembre de 2015 en la coordinación de la maestría o al correo
electrónico: almaposgradouat@gmail.com, mcdst@uan.edu.mx
b) Constancia de aprobación del EXANI III
 El Examen Nacional de Ingreso (EXANI III) del CENEVAL, tendrá sede
en la UAN, según la fecha y hora establecidas por la Coordinación de
Atención a Estudiantes de la Secretaría de Investigación y Posgrado.
 El registro para la aplicación del EXANI III se publicará con anticipación
en la página de la UAN en: http://www.uan.edu.mx/es/avisos o se
informará directamente en la coordinación de la maestría.
 Una vez presentado el examen y obtenido los resultados el interesado
presentará constancia del EXANI III a la coordinación de la maestría con
un mínimo de 900 puntos.
c) Presentar entrevista personal
 Para continuar con el proceso de selección, el aspirante tendrá que
presentarse a una entrevista personal donde expondrá su protocolo de
investigación, así como la resolución a una serie de preguntas que los
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docentes realizarán, valorando sus habilidades investigativas y su
desarrollo personal.
 La entrevista se llevará a cabo en las instalaciones del programa de
maestría de la Unidad Académica de Turismo de la UAN, a partir del día
29 de septiembre al 07 de octubre del 2015.
 Los horarios y el lugar de la entrevista para cada uno de los aspirantes
se publicará con anticipación en la coordinación de la maestría.
d) Constancia de internet y de la paquetería office
 El aspirante deberá presentar el examen que acredite el manejo de
internet y de la paquetería office, emitida por la Dirección de
Infraestructura Académica de la UAN.
 El examen se realizará el día jueves 8 de octubre de 2015 a las 10:00
hrs., el lugar exacto se dará a conocer en la coordinación del programa
de la maestría.
e) Presentación de examen de inglés
 El examen de dominio de lecto-comprensión del idioma inglés se
ofrecerá a aquellos aspirantes que no cuenten con una constancia que
acredite el dominio de esta lengua por un organismo con certificación
internacional con una aprobación mínima de 400 puntos TOEFL.
 El examen se llevará a cabo en el Centro Universitario de Idiomas (CUI)
de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día jueves 8 de octubre del
2015 a las 17:00 hrs.
f) Aprobación del curso propedéutico
 El curso propedéutico se empezará el día viernes 9 de octubre al 28 de
noviembre de 2015 en las instalaciones de la Maestría en Ciencias para
el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo de la Unidad Académica de
Turismo.
 Este curso tendrá una duración de ocho fines de semana con horarios:
viernes de 16:00 a 21:00 hrs y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
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Cuando el estudiante haya cubierto todos los documentos y requisitos, una vez
aceptado, deberá presentar a la coordinación de la maestría:
a) Copia del pago de inscripción a la Universidad
b) Pago de colegiatura correspondiente al programa

NOTA: En caso de que el estudiante sea extranjero o se encuentre en otro
estado de la república, podrá enviar la documentación por correo electrónico en
las fechas establecidas y al presentarse en la institución de donde se oferta la
maestría, tendrá que entregar la documentación completa en físico.
MAPA CURRICULAR

PROPEDÉUTICO

Turismo y
Desarrollo

I
PERIODO

II
PERIODO

Desarrollo sustentable

Optativa electiva I

Optativa electiva II

Biodiversidad y Servicios
Ambientales

Optativa electiva III

Ecología básica

Sistema Turístico

C-6

Optativa electiva V
C-6

Optativa libre II

C-6

C-6

Optativa libre III

C-6

C-6

C-6

IV
PERIODO

Optativa electiva IV

C-6

C-6

Introducción a las
Ciencias Sociales
Gestión de la
información y análisis
de textos científicos

III
PERIODO

C-6

Optativa libre I
C-6

C-6

Metodología de la
investigación

Análisis
Estadístico

C-6

Seminario de
investigación I
C-4

Créditos: 34
Eje formativo
Básico

Eje formativo
Disciplinar

Optativa electiva

Epistemología
C-6

Seminario de
investigación II
C-4

Créditos: 34

Eje formativo de
investigación

Seminario de
investigación III

Seminario final de
tesis

C-4

Créditos: 22

C-8

Créditos: 14

Créditos eje básico: 24
Créditos eje formativo: 48
Créditos eje de investigación: 32
Total de créditos: 104

Optativa libre
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FECHAS ESTABLECIDAS
Del 10 de agosto al 04 de septiembre
Recepción de documentos
de 2015
Entrega de protocolo de investigación
Jueves 24 de septiembre de 2015
Del 29 de septiembre al 07 de octubre
Presentación de entrevista
de 2015
Presentación de examen de manejo
de internet y de la paquetería office,
Jueves 8 de octubre de 2015
emitida por la Dirección de
10:00 hrs
Infraestructura Académica.
Presentación de examen de lectocomprensión del idioma inglés en el
Jueves 8 de octubre de 2015
Centro Universitario de Idiomas de la
17:00 hrs.
UAN.
Consultar sede nacional
Presentación de EXANI III
www.ceneval.edu.mx y preguntar en
la coordinación de la maestría
A partir del 9 de octubre al 28 de
noviembre de 2015
Inicio de curso propedéutico
Viernes: 16:00 a 21:00 hrs.
Sábados: 9:00 a 14:00 hrs.
Publicación de resultados
Lunes 14 de diciembre de 2015
Inicio de clases
Lunes 18 de enero de 2016
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