
[12.AGO.2022_AL_17.FEB.2023]

HORARIO: VIERNES,
10:00 A 13:00 HRS  

DURACIÓN:
120 HORAS

MODALIDAD: EDUCACIÓN A
DISTANCIA (VIRTUAL)

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES, PROFESIONISTAS,
INVESTIGADORES Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

72 HORAS (MODALIDAD SINCRÓNICA)
48 HORAS (MODALIDAD ASINCRÓNICA)

MÓDULO 1
Introducción a 
los  estudios del 
turismo en  
ciencias 
sociales.  
Contribuciones 
y debates  

MÓDULO 2
Turismo, 
procesos  
territoriales y 
cambio  social

MÓDULO 3
Turismo, 
desarrollo y  
medio 
ambiente

MÓDULO 4
Turismo 
alternativo y  
sociedades 
locales

MÓDULO 5
Turismo, 
espacios y  
patrimonio 
cultural 

MÓDULO 6
Turismo y 
COVID 19

[INFORMES Y REGISTRO] diplomadoturismo@ciesas.edu.mx

El diplomado reúne a un equipo conformado por más de 20 especialistas que desde diversas disciplinas y perspectivas, 
contribuyen para ofrecer una visión integral del desarrollo del turismo y sus transformaciones, económicas, 
ambientales y socioculturales. Está dirigido a investigadores, profesores, estudiantes y funcionarios, interesados en la 
actualización y especialización en el campo de los estudios del turismo, a fin de contar con la información y las 
herramientas teóricas y metodológicas para comprender la diversidad, las contradicciones y las complejidades de los 
escenarios del turismo contemporáneo, principalmente en el contexto latinoamericano.

C O N T E N I D O  T E M Á T I C O

REQUISITOS DE INGRESO

1. Curriculum vitae resumido (máximo dos 
cuartillas)
2. Carta de motivos
3. En casos de estudiantes en proceso de 
titulación o con interés de acreditar una 
materia en otros programas, entregar 
certificado de créditos completos o carta 
firmada por su coordinador académico 
autorizando la postulación.
4. Propuesta temática para el desarrollo 
de un trabajo final.
5. Pago de inscripción

FECHAS IMPORTANTES

Registro de postulaciones:
10 de mayo al 30 de junio

Resultados de los seleccionados:
1 de julio.

Inscripciones y pagos:
1 al 15 de julio

Inicio del diplomado:
12 de agosto

CUPO LIMITADO: 40 estudiantes

COSTO DE INSCRIPCIÓN: $5,000 pesos

CERTIFICACIÓN: Diploma oficial 
expedido por CIESAS.

ACREDITACIÓN: Sólo se extenderá 
diploma a aquellos estudiantes que 
hayan entregado su texto final y sus 
tareas, y asistido de forma virtual, como 
mínimo, al 80% de las sesiones de 
trabajo.

COORDINADO POR:
GUSTAVO MARÍN GUARDADO (CIESAS PENINSULAR), ÁNGELES A. LÓPEZ SANTILLÁN (CIESAS PENINSULAR), 
CRISTINA OEHMICHEN BAZÁN  (IIA-UNAM) Y SAMUEL JOUAULT (UADY).


