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Visión 

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 turismo.  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/ACADEMIA 

Estudios Turísticos/ Fundamentos 
 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

Seminario de Investigación Turística (Especializante Obligatoria) 
 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

Licenciatura 
 

CLAVE TIPO HRS. 
TEORÍA 

HRS. 
PRACTICA 

HRS. 
TOTALES 

CRED. PRERREQUISITO 

TR158 C-T 20 40 60 6 CJ127 
 
4.- ELABORADO POR: 

Mtra Silvia Leticia Torres Robles 
 
5.- FECHA DE ÚLTIMA  ACTUALIZACIÓN. 

Agosto 2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

Mtra. Silvia Leticia Torres Robles 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

 Licenciatura  en Turismo por la Universidad de Guadalajara 

 Maestra en Gestión del Turismo Sostenible, Universidad para la Cooperación 
Internacional 

 Estudiante del Doctorado en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación, 
universidad Autónoma de Madrid. 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

Profesora en la Universidad Veracruz 
Profesora en el Bachillerato Tecnológico “El Grullo” 
Jefe de Zona del INEGI 
Directora de la Casa de la Cultura 
Coordinadora de Eventos para Displey Art 
Coordinadora de Extensión en CUCSUR 
Coordinadora de eventos culturales del Carnaval de Autlán 
Investigadora del departamento de Estudios Turísticos 
Responsable de la coordinación de Prácticas Profesionales  Tutorías de la Licenciatura en 
Turismo Enero 2010- Junio 2011  
Coordinadora del Consejo Académico para las Artes. 2011-2013 
Profesora del Departamentos de Estudios Turísticos de 1994 a la fecha 
 
9.-  OBJETIVO GENERAL 

Que el alumno conozca la importancia de la investigación turística, el entorno y la 
situación actual, así como el procedimiento para aplicarla en su medio de trabajo. 
 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Que el alumno sea capaz de elaborar un protocolo de investigación en el ámbito 
turístico a partir de la problemática que presenta el macro y micro sistema turístico. 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

El alumno tendrá la capacidad de análisis el sistema turístico en sus 
tres niveles y reconocer la problemática a resolver. 

Metodológicos 
(Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

 
Manejara  la metodología para la elaboración de proyectos en el 
entorno turístico así como la presentación de los mismos. 

Formativos 
(valores  y 
actitudes) 

El alumno  valorará la importancia de la investigación en el ámbito 
laboral para la solución de problemas actuales en el ámbito turístico. 
 

 
 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

Departamento de Estudios Turísticos 
Licenciatura en Turismo  

 Academia de Comunicación   
 

Avenida Independencia Nacional # 151, Kilómetro 200 carretera Guadalajara – Barra de  Navidad 

C.P. 48900. Tels: (338) 2-1017 y 10385. Autlán  de Navarro, Jalisco. 
 

3 

12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 

 
Unidad 1.-   

 
1.1 Las etapas reflexivas (La curiosidad y la creatividad en la investigación turística) 
1.2 Las etapas del método de investigación científica 
1.2.1. El problema 
1.2.2. El modelo teórico 
1.2.3. hipótesis 
1.2.4 Conclusiones 
 
Unidad 2.- La investigación y el turismo 
 
2.1 Conceptualización e importancia 
2.2.Situación actual del la investigación turística en México y el mundo 
2.3 Instituciones y grupos investigadores de la actividad turística 
2.4El sujeto y el objeto de la investigación 
 
Unidad 3.- El proceso de la investigación  

 
3.1 Elaboración del protocolo 
 
3.1.1Definición del área temática 
3.1.2 Antecedentes  
3.1.3 Planteamiento del problema 
3.1.4 Hipótesis (Resultados esperados) 
3.1.5 Establecimiento de objetivos 
3.1.6 Metodología 
3.1.7 Estrategias y técnicas 
3.1.8 Cronograma 
3.1.9 Recursos  
 
3.2 Proceso de la Investigación 
 
3.2.1 El equipo de trabajo 
3.2.2 Los instrumentos 
3.2.3 Levantamiento de la información 
3.2.4 Análisis y conclusiones 
 
Unidad 4.- La presentación de resultados 
 

4.1 La presentación escrita  
4.2 La exposición verbal 
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13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

- Exposición del docente/alumno 
- Análisis de material didáctico  
- Lecturas comentadas 
- Investigación documental y de campo por parte del alumno 

 
13.2 TAREAS O ACCIONES 

- Lecturas 
- Salidas de Campo 
- Exposiciones 
- Investigación documental y de campo 

 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Fomento del reconocimiento y valoración de la metodología para la investigación turística 
Inquietud de realizar análisis, investigación y la participación, trabajo en equipo, desarrollo 
de la creatividad y el cuestionamiento.  
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

Sector Público, en dependencias municipales de fomento y promoción turística, 
delegaciones de la Secretaría de Turismo, entre otras. Sector privado en la solución de 
problemática, y sector educativo 
 
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 final en las actas correspondientes.  

 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final 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 (abiertas, a distancia y semi-escolarizadas), 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 
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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 calificación final 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 calificación 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 calificados por 

el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 

criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 
II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 

ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final 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 calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 

 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación 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. 
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Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones 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 calificación 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 fijado 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 final. 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 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración lecturas con 
resúmenes 

Lecturas sobre 
investigación y el sector 
turismo 

Campo profesional y vida 
social 

Reportes de experiencias 
propias. 

Identificación y descripción 
de problemáticas a resolver 

Planificación de proyectos 
turísticos. 

Elaboración de protocolo de 
investigación 

Escritura y presentación de 
protocolo de investigación 

Ámbito laboral, educativo 

 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS 

ACTIVIDAD NO. DE 
HORAS 

TIPO OBJETIVO FECHA Y 
LUGAR 

Elaboración de u 
protocolo de 
investigación  

16 Hrs. Simulación 
 

Que el alumno sea capaz 
de plasmar en un 
documento sus inquietudes 
de investigación en el 
ámbito turístico.  

Aula 

Identificación de la 
problemática de un 
espacio turístico rural 

8 Hrs. Observación  Que el alumno sea 
capaz de identificar 
problemas de un 
espacio turístico 

Localidad y/o 
municipio 
elegido.  

 
 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
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CRITERIO PORCENTAJE 

Prácticas profesionales  20% 
Tareas 20% 

Participación en clase 10% 

Producto final (Protocolo) 50%  

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
No. ISBN TITULO 

COMPLETO 
AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

página
s 

1  Como hacer 
investigación 
Cualitativa 

Alvarez Gayou, 
Juan Luis 

2004 Paidos, 
Barcelona 
España 

 

2  Metodología de 
investigación en las 
ciencias sociales 

Calderón Gama 
Hector Raúl 

 PAC, Méx  

3  Guía para elaborar 
y evaluar 
protocolos y 
trabajos de 
investigación 

Dominguez 
Gutiérrez, Silvia 

2001 Universidad 
de 
Guadalajara 

 

4  Introducción a la 
metodología de la 
investigación 
científica 

García Avilés 
Alfredo 

2000 Plaza y 
Valdés, 
México 

 

5  Protocolo de 
Investigación, Guía 
para su elaboración 

Lara García 
Baudelio 

 U de G  

6  Metodología de la 
Investigación 

M. en C. 
Roberto 
Hernández 
Sampieri 

1997 MCGRAW-
HILL 

 

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

No. ISBN TITULO 
COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1  El protocolo de 
investigación  

Méndez 
Ramírez 
Ignacio 

1999 Trillas  

2  Fundamentos 
Teóricos para el 
proceso del diseño 
de un protocolo en 
investigación 

Martínez 
Chávez Víctor 
Manuel 

1998 Plaza y 
Valdés 
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21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 

No. ISBN TITULO 
COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1  

 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 
No
. 

PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDA
D A 

DESARRO
LLAR 

1 http://www.gorgas.gob.pa/bioetica/Gu%C3%ADa%20para
%20Escribir%20un%20Protocolo-
Propuesta%20de%20Investigaci%C3%B3n%20-OPS.pdf 

  

 
 
 
 
       Vo. Bo.  _________________________         Vo. Bo. _________________________ 

                  Dr. Efraín Pérez  Pérez                             Mtro. Jesús Medina García 
                       Presidente de la Academia                             Jefe del Departamento 
                          
                                       
 

 
 
 

___________________________________________________ 
Fecha y firma de recibido el programa (Representante de grupo),  

 
 
 

____________________________________ 
Fecha  y firma de recibido el programa por la Coordinación de carrera  

(Incluida firma de recibido del representante de grupo) 


