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El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos humanos en 
las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado a estándares de 
calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser emprendedores y comprometidos 
con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al desarrollo turístico regional con bases 

sustentables a través de los proyectos de investigación y vinculación en conjunto con las comunidades de la 
región y realiza actividades de extensión y difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos 
valores que van en función del turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada 
en sus formaciones profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas 
funciones son las sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, naturales y  

culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera sustentable  en 
beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional  

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO.  
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

Operación de Eventos, Congresos y Convenciones  
 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

 
 

CLAVE TIPO HRS. 
TEORÍA 

HRS. 
PRACTICA 

HRS. 
TOTALES 

CRED. PRERREQUISITO 

TR137 TP 41 61 102 9 TR116 
 
4.- ELABORADO POR: 

Ma. Carolina Cabrera Ríos 
 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
Agosto  2016 

 
6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
Ma. Carolina Cabrera Ríos 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

 Licenciatura 
 Diplomado en Tutorías  

 Diplomado en Programación Neurolingüística 

 Estudiante de Maestría 
 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 Hotel Sierra Nuevo Vallarta (practicas profesionales) 

 Mexicana de Aviación departamento de ventas (practicas Profesionales) 
 Tour Operadora de Grupos y Convenciones “Facetas”  (Staff) 

 Hotelito desconocido (Recepción, Reservaciones y Atención al Huésped) 
 Nautica Adventures (Relaciones Públicas) 

 Centro Universitario de la costa sur (maestra de asignatura) 
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9.-  OBJETIVO GENERAL. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conten iendo la audiencia, conducta, condición y 
grado 
 
El alumno desarrollará los conocimientos adquiridos a un 80% para organizar y operar un evento adquiriendo 
la práctica suficiente para desarrollarse en la organización de congresos, eventos y convenciones. 
 
 
 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
A partir de la exposición y practica en el laboratorio el alumno reconocerá los antecedentes, aplicara la 
terminología básica utilizada en congresos y conocerá el montaje de mesas. 
 
A partir de la exposición del profesor y la practica en laboratorio el alumno usara el protocolo y etiqueta básica 
para su desarrollo personal y la debida atención al cliente en eventos. 
 
A partir de la exposición de los alumnos el estudiante distinguirá a los diferentes organizadores de eventos 
independientes a nivel nacional. 
 
El alumno aplicará todos los conocimientos adquiridos en las anteriores unidades y se apoyará en 
investigación de campo y practicas para el optimo desarrollo en un evento a finalizar el curso.  
 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

SABERES CONTENIDOS 
Teóricos 
(conocimientos) 

 Aprenderá a manejarse de forma adecuada y profesional en el ámbito de 
organización de eventos. 

 Aprenderá hábitos básicos de comportamiento adecuado. 
 Conocerá la importancia de la apariencia física en el profesionista. 

Metodológicos 
(Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

 Actitud Positiva 
 Iniciativa  

 Desarrollo de su creatividad 
 Brindar un servicio de calidad 

 Trabajo en equipo 
Formativos (valores  
y actitudes) 

 Constancia  

 Amabilidad  

 Puntualidad 
 Ética 

 Responsabilidad 
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12.- CONTENIDO TEORICO - PRACTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 
 

UNIDAD I    INTRODUCCION 
 

1.1. Entorno y antecedentes históricos 
1.2. Comportamiento en la mesa 
1.3. Montajes de mesas y salones 
1.4. Clasificación de eventos 

1.4.1. clasificación de eventos sociales 
1.4.2. formatos para eventos 

 
UNIDAD II     ORGANIZADORES INDEPENDIENTES 

 
2.2.1 Ciclo de Conferencias 
     2.1.1 AGY  
     2.1.2 OPR 
     2.1.3 OVC 
     2.1.4 Viajes de Incentivos  
 

UNIDAD III    ETIQUETA Y PROTOCOLO 
 

3.1 Conceptos 
3.2 Protocolo básico en eventos formales 
3.3 Imagen personal 
      
 

UNIDAD IV   PROCESO DE ORGANIZACIÓN 
 
4.1 Requisitos básicos para la organización de eventos  
4.2 documentos  
4.3 Constitución del comité organizador 
4.4 Desarrollo y evaluación 
 
 
 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 Investigaciones en biblioteca 

 Técnicas expositivas 
 Dinámicas grupales  

 Dramatización  
 Conferencia 

 Philips 66 

 Mesa redonda 
 Lluvia de ideas 

 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 

 Exposiciones 
 Investigaciones 

 Discusión en grupo 
 Practicas de laboratorio 
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14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN Y EL  
PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

 Cambio en la cultura laboral 
 Actitud de servicio 

 Ética 
 Hábitos laborales  

 Presentación personal 
 
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 
El alumno podrá desarrollarse en el ámbito hotelero, en empresas de alimentos y bebidas, en empresas 
independientes, entre otros. 

 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de Evaluación y Promoción de la 

Universidad de Guadalajara.  
 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 
 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios de evaluación que hayan 
sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la Academia, asentará el resultado f inal en las actas 
correspondientes. 
 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado f inal de la evaluación en el periodo ordinario, 
establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 

II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 
 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se impartan en las 

modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los cuales deberán cubrir los requisitos que 
establezca el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios que hayan sido aplicados 

durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la materia al Jefe del Departamento en los Centros 
Universitarios y en las Escuelas del Sistema de Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días 
hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 

 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calif icación f inal serán concentradas en la Coordinación de Control 
Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo de clases determinado en  el 
calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y 

su publicación inmediata. 
 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la oportunidad de acreditar 
una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro de una calif icación aprobatoria durante el periodo 

de la evaluación continua. Se exceptúan de este caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 
 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 

extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. 
 
 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la materia, se realizará a 

través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calif icados por el profesor de la materia, bajo la supervisión de 
la academia correspondiente. 
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Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calif icará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
I. La calif icación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calif icación f inal; 
II. La calif icación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la 

calif icación en periodo extraordinario, y 

III. La calif icación f inal para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos 
obtenidos en las fracciones anteriores. 

 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia deberá calif icar conforme a 

lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el resultado f inal en las actas correspondientes. 
 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calif icación en el periodo extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 
Artículo 28. Para la entrega y publicación de calif icaciones de la evaluación en periodo extraordinario, se deberá observar lo 
establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como 
conclusión del periodo extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 

Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la Administración General, la 
calif icación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los 
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo 
extraordinario de evaluación f ijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General Universitario. 

 
 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán establecidas en el calendario 
escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General Universitario, excepto en las modalidades abierta y a 

distancia que estarán a lo dispuesto en el dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario 
escolar establecerá dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al f inal. En el primer 
periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses del ciclo escolar. 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la practica del idioma, además de sujetarse al 
formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de licenciado en turismo. 
 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
(resultado de la actividad) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad a 
realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de cuadros sinópticos, 
reportes y resúmenes de lectura 

Descripción de ................. en 
relación  a lo social, ambiental y 
económico 

Campo profesional y vida social 

Reportes de lecturas y lecturas 
comentada 

Actualización en el ambiente de 
organización de congresos 

En su vida diaria, ya que le 
ayudará a estar a la vanguardia. 

Investigación  Aplicación de lo teórico a lo 
práctico  

Desarrollo profesional  

Asistencia al laboratorio de A y B Practica profesional Vida cotidiana y profesional 

   
 
17.1 VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  PROGRAMADAS 

PRACTICAS 
PROFESIONALES 

No. 
Horas 

Tipo OBJETIVO FECHA OTRO 

 
Investigación en 
Biblioteca 

10 OBSERVACION Hábito de lectura Una vez la 
mes 

Biblioteca 

 
 

  
 

   

Análisis de lectura 
 
 

8 OBSERVACION Hábito de lectura Una vez al 
mes 

Aula y Biblioteca 

Curso-taller 20 SIMULACION Desarrollar la 
capacidad de 

mayo-
diciembre 

Biblioteca 
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investigar, crear y 
ejecutar. 

 
Ciclo de conferencias  

20 SIMULACION 
 

Desarrollar el tema 
de la conferencia y 
organizar la 
conferencia. 

abril-octubre  CucSur 

Comportamiento en la 
mesa 

15 SIMULACION Aprender como 
comportarse en la 
mesa y el montaje 
de la misma. 

marzo-
septiembre 

 Cucsur 

      

      
 
18.- CALIFICACIÓN. 
Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
  
CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes  (uno por unidad) 40% 

Participación en clase 10% 
Tareas  20% 

Trabajo final 30% 
Total  100% 

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 968-444-
202-5 
 

Creatividad  Espíndola José 
Luis 

1996 Persons 27-32 

2 964-18-
5822-0 

Turismo (Plantación, 
admón. y perspectivas) 

W. Mlntosh 
Robert 

1999 Limusa 147-150 
153-165 

3 970-770-
263-x 
 

Todo Sobre la Imagen del 
Exito 

Vargas Gaby 2006 Aguilar 133-343 

4 968-13-
1916-8 
 

Congresos y 
Convenciones 

Cruz Gómez 
Pablo 

1994 Diana Todo 

5  
968-24-
4685-6 

Eventos (guía practica 
para su plantación y 
ejecución) 

Fichero Alicia 1993 Trillas Todo 

6 968-24-
3656-7 

Organización de 
Reuniones 

Buendía Juan 
Manuel 

1991 Trillas Todo 

7  
968-24-
3653-2 

Organización de 
Congresos y 
Convenciones 

Cravioto 
Margallón 
Tonatiuh 

1991 Trillas Todo 

8 92-844-
0139-0 
 

El Capital Humano en la 
Industria turística del siglo 
XXI 

OMT 1997 OMT  

9 958-9345-
63-8 

Etiqueta de Hoy Enciclopedia 1995 INGE WOLFF  

10 84-283-
2791-2 
 

Congresos y Catering Ahmed Ismail 2002 Paraninfo  
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20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 84-662-
0410-5 
 

Manual de la Buenas 
Maneras 

Enciclopedia 2002 LIBSA  

2 84-253-
3034-3 
 

Saber Estar  1996 Grijalbo  

3  
84-7183-
618-1 

Decoración de Mesas  1995 Edipress  

4 968-24-
5430-1 
 

Restaurantería Básica  1997 Trillas  

5  
0-7104-
3013-2 
 

Arreglos Artísticos de 
Servilletas 

 1999 Trillas  

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una antigüedad no 
mayor a cinco años en libros, y un año en revistas. 
 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 Revista 
 

Destinos & Convenciones  Varios Bimestral Mundo Editorial  

2  
 

     

3  
 

     

 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1  
www.meetingmexico.com 

  

 
18.- CALIFICACIÓN. 
Los criterios serán determinados por la academia correspondiente.  

CRITERIO PORCENTAJE 
Examen (3) 40% 

Participación en clase 15% 

Tareas  15% 
Trabajo final 30% 

Total  100% 
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Vo. Bo. _________________________ 
Jefe del Departamento 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma de recibido (Representante de grupo) y fecha 

 


