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Misión 

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 formac iones 
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. 

 

Socioantropología aplicada al turismo/ Optativa AI 
 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

 

Básica particular selectiva 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

CJ134 C-T 40 40 80 8 TR 116 

 
4.- ELABORADO POR: 
 

Mtra. Martha Verónica Guerrero Aranda 
 

5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
 

Agosto 2016 
 

 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN TURISMO 

 

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

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

2 

6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 

Mtra. Silvia Leticia Torres Robles 
  

7.- FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Licenciatura  en Turismo Universidad de Guadalajara. 

 Maestría en Gestión del Turismo Sostenible Universidad para la 

Cooperación Internacional, San José Costa Rica. 
  

 

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. 

 

Introducir al estudiante en el conocimiento de las teorías sociológicas, con el 
propósito de que  desarrolle  herramientas que le permitan analizar al turismo 

como parte de una práctica cultural, dentro de la sociedad. 
 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

Que diseñe herramientas que le permitan desarrollar y evaluar la actividad 
turística en los diferentes destinos, con base en dos áreas del conocimiento la 

sociología y la antropología. 
Desarrollar habilidades de investigación con base en las diversas teorías sociales. 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES QUE TENDRÁN AL FINAL DEL CURSO 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 

(conocimientos) 

 Cultura general, conocimientos básicos  sobre las ciencias sociales y 

sus diversas teorías. 
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Metodológicos 

(Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

 

 Identificar problemáticas sociales propias del turismo y formular  
propuesta  de soluciones basadas en principios de 
sustentabilidad  

Formativos 
(valores  y 
actitudes) 

 Reforzamiento de los valores universales y revalorización de la vida 
cotidiana en relación a la actividad turística. 

 Puntualidad, constancia, disponibilidad, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

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

 

 
Unidad I Sociología y Antropología  

 

1.1 Definiciones 
1.2 Objeto  y campo de estudio  

1.3 Correlación de la sociología con la actividad turística 
1.4 Correlación de la antropología con la actividad turística 
 
Unidad II Concepciones del mundo 

 

2.1 Concepciones  y origen de la  sociedad 
Dos concepciones del mundo: materialista e idealista  
2.2 Pensadores del Siglo XIX 

2.2.1 El positivismo ( A. Comte) 
2.2.2 El socialismo científico (C. Marx) 

2.3 Principales Escuelas 
 
 
Unidad  III  Estudio de Caso 

 
Análisis de alguna manifestación cultural y/o fiesta cívica o religiosa del municipio 

al que pertenecen. 
 
 
 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

1. Técnica Expositiva 
2. Discusión Colectiva 
3. Trabajo en Grupos 
4. Debate 
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5. Análisis de películas 
6. Viaje de Estudio 
7. Investigación de campo 
8. Estudio de Caso 

 
 
 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 
 
Actividades de aprendizaje: Elaboración de ensayos, lecturas,  investigaciones bibliográficas, 
búsqueda de información en internet, observación, crítica y análisis de documentos, discusión de 

ejemplos y problemas de la vida real, sociodramas. 
 

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

 

La materia promueve  la aplicación  las ciencias sociales en las actividades turísticas y en 
el desarrollo sustentable en la región, haciendo énfasis en la importancia del trabajo 
interdisciplinario y multidisciplinario,  su compromiso social y colaborativo motivando una 
actitud emprendedora en la vida y el sector turístico. 
 

 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

La  aplicación profesional de los conocimientos de la asignatura es  indispensable en 
aquellos lugares factibles de realizar  investigación que coadyuve al  desarrollo turístico 
con base en un enfoque sustentable y de respeto a la cultura local.  
 
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.  
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La fracción II no será aplicable para los estudios de postgrado 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 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.  
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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 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 
 
Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la práctica 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) 

Exámenes Evaluación del contenido 
teórico de las unidades I y II 
a través de un examen. 

 

Participación en clase  Aportación  de ideas a los 
temas vistos en clase y 
colaboración en las 
discusiones previa consulta 
de la información. 

 
 

Viaje de práctica profesional Identificar las principales 
festividades de el lugar 
visitado 

Lugar y fecha aún sin definir 

 Tareas Lecturas, análisis de videos 
y reportes por escrito 

Biblioteca y trabajo de 
campo. 

 Trabajo final, estudio de 
caso 

Estudio de caso: Sobre el 
cambio de alguna práctica 
social, a elección del 
estudiante. 

Investigación de Campo 
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17.1 PRACTICAS PROFESIONALES VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS 
 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

No. Hrs. TIPO OBJETIVO FECHA 

Observación y 
aplicación de 
encuesta en su 
comunidad. 

40  
Observación 

Identificar los cambios 
que ha sufrido alguna 
costumbre de su 
localidad. 

Durante el ciclo 

Análisis de al 
menos tres 
películas. 

12  
Observación  

Identificar la 
conformación de las 
sociedades a través del 
tiempo e identificar 
algunas de las 
problemáticas. 

 

  

 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente . 
 
CRITERIO PORCENTAJE 

Examen 5% 
Reportes y tareas 20% 
 Participación en clase 
(exposiciones y actividades) 

20% 

Prácticas profesionales 
(simulación y observación) 

35 

 Trabajo final (estudio de caso) 20% 
 
 
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 
EDICION 

EDITORIAL No. de 
Páginas 

Clasificación 

1 9701
0087
58 

Sociología del 
turismo 

Yumka 
Balam 

1996 Mc Graw 
Hill 

247  

2 8449
3181
81 

Sociología para 
todos 

Richard 
Osborne 

2005 Paidos 173  

3 8448
1345
08 

 
Antropología 

Cultural 

Conrad P. 
Kottak 

2002 Mc Graw 
Hill 

417  
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4  Antropología 
social 

Godrey 
Lienhardt 

 Fondo de 
Cultura E. 

277  

5 9707
0162
56 

Una aproximación 
a la 
conceptualización 
del turismo desde 
la teoría general 
de sistemas  

Alfonso 
de Jesús 
Jiménez  

2005 Porrua 91  

 
 
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 

EDICION 
EDITORIAL No. de 

Páginas 
Clasificación 

1        
2  Desarrollo 

turístico y 
sustentabilidad 
social 

Javier 

Orozco 
Alvarado 
Coordinador   

2008 Porrua   

3 968-
895-
348-2 

Nueva 
Sociología 

Juan 
Solórzano 
Anguiano 
Andrés 
González 
Gómez 

1992 Universidad 
de 
Guadalajara 

243  

4 978-
607-
9202-
24-8 

Ética de 
Urgencia  

Fernando 
Savater 

2012 Planeta 163  

5 968-
463-
076-
X 

Introducción a 
la historia de 
la ciencia 

Manuel 
Rojas 
Garcidueñas 

1994 AGT editor  213  

  
 
 
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  Sociology 
and Tourism 

 
Paul Alexandru 
BRUMARU 

Ana-
Maria TALOŞ 

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstrea
m/handle/document/29035/ssoar-
2011-2-talos_et_al-

sociology_of_tourism.pdf?sequenc
e=1 

http://www.
costablanc
a.org/spa/b

oletin/revju
n01/eng/bol
etin001en.a
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sp 

2  Sociology 

and Tourism 

Graham Dann 

and Erick 
Cohen 

http://books.google.com.mx/books

?id=6C4QuDjrVToC&pg=PA301&hl
=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=o
nepage&q&f=false 

  

3  Tourism an 

Applied 
Anthropologi
st Linking 

theory and 
practice 

James M. Tim 

Wallace 

http://books.google.com.mx/books

?id=vNjnNwANeJ4C&printsec=fron
tcover&dq=anthropology+and+tour
ism&hl=es&sa=X&ei=008pUdXUEO

TW2AWLvYAw&ved=0CFAQ6AEwB
g 

  

 
 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 http://www.sectur.gob.mx Investigaciones Consulta de información 

2 http://www.unwto.org/ Tendencias 
internacionales 

Análisis de información 

 

Autllan de Navarro Jal., a 17 de Agosto de 2010 
 
 

 
 

 
 

 

Vo.Bo.  

Mtro. Alfonso Zepeda Arce 
Jefe del Departamento  

 Vo. Bo.   

Mtro. Luis Efraín Pérez Pérez 
 Presidente de la Academia de 

Fundamentos del Turismo 
 
 

 
 

 

Fecha y firma Recepción del 
Programa 
Representante de Grupo 

 Fecha y Firma de Recepción del 
Programa (incluida firma de 
recibido representante del grupo) 

Coordinador de la Carrera 

 

 
 

http://www.sectur.gob.mx/

