Maestría en Gestión Sustentable del Turismo

Curso:
Teorías y tendencias en la
gestión de empresas, con
énfasis en el enfoque de
gestión sustentable

Área: División de Desarrollo Clave:
Sustentable
MGTG-03

Horas:

Total de horas/semana THS: 3

T: 3 Horas.

Total de horas del curso THC:
48

P: 0 Horas.

Créditos UQROO: 6
Créditos SATCA: 3

Justificación del curso:
La asignatura pretende que el alumno cuente con la capacidad de comprender,
describir y analizar el ambiente y los elementos que rodean a las empresas y
proyectos del sector turístico para alcanzar la sustentabilidad.
OBJETIVO GENERAL
Comparar las diversas escuelas de pensamiento administrativo, los principales
enfoques y modelos teóricos, así como las tendencias actuales en los estudios sobre
gestión y negocios, particularmente en las empresas turísticas, enfatizando los
modelos y herramientas para una gestión sustentable del negocio.

Objetivos conceptuales
Comparar los elementos básicos y autores más reconocidos en las escuelas de
pensamiento administrativo.
Identificar los principales enfoques de la gestión empresarial y sus modelos
teóricos.

Identificar las actuales tendencias en los estudios sobre gestión y negocios,
particularmente en las aplicadas al turismo.

Objetivo procedimental
Identificar los modelos y herramientas en las teorías de la administración aplicables
en la gestión sustentable de negocios turísticos.

Objetivo actitudinal
Comunicar ideas, demostrando interés y sensibilidad por los problemas del
desarrollo empresarial y regional, de forma crítica y analítica.

Conocimientos y habilidades previos:
Conocimientos obtenidos en el nivel licenciatura en alguno de los campos afines al
programa, que le permitan identificar problemas ecológicos, sociales o económicos
en la gestión sustentable del turismo.

Contenido temático
Unidad 1 Introducción
1.1 La administración y la ciencia: Conceptos de teoría, tendencias, modelos,
enfoques y escuelas de pensamiento, rol del administrador.
1.2 Dimensión epistemológica (de lo descriptivo-explicativo a lo prescriptivo
normativo)
1.3 Escala espacial (de lo micro a lo macro)
1.4 Escala temporal (de lo estratégico a la acción)
1.5 Estructura y dinámica de la organización (de la jerarquía a la función y de la
decisión al proceso)
Unidad 2. La teoría en las ciencias administrativas
2.1 Teorías prescriptivo-normativas de la administración: neo-humano-relacionismo,
administración por objetivos, liderazgo situacional, la dirección de operaciones,
planeación estratégica, enfoque de calidad, certificaciones de calidad y
competencias laborales, reingeniería.

2.2 Teorías descriptivo-explicativas: enfoque clásico,
estructuralista, sistemas, cuantitativa, toma de decisiones.
2.3 Teorías de la organización y el diseño organizacional.

relaciones

humanas,

Unidad 3 La escala espacial en los modelos administrativos
3.1 Modelos centrados en la empresa: La empresa, su micro y macro entorno.
3.2 Modelos territoriales (local, regional, global): El desarrollo sustentable,
competitividad de localidades y regiones.
3.3 Modelos sistémicos: TGS, sistemas complejos.
Unidad 4. El alcance temporal en la gestión
4.1 La visión estratégica. Estrategia empresarial, ventaja competitiva, teoría de los
recursos y capacidades internos y administración estratégica.
4.2 El ciclo de vida de la empresa y el enfoque de contingencia.
4.3 La toma de decisiones y la escuela cuantitativa de la administración.
4.4 Campos temáticos en la gestión turística actual: gestión estratégica en el sector
turístico. Ciclo de vida de un destino.

Criterios sugeridos de evaluación:
La evaluación se efectuará mediante:
1.
2.
3.
4.

Aporte documental vinculado a la tesis
Presentación audiovisual vinculada a la tesis
Debate crítico
Total

60%
20%
20%
100%
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Infraestructura básica y complementaria
Aula y visitas de campo a empresas turísticas con criterios de responsabilidad
social.
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