
Lic. en despertar en todos los cielos
Administración de Negocios de Turismo y Hospitalidad



VIDA ESTUDIANTIL

Fomentamos una formación integral con actividades extracurriculares.
Conferencias | Torneos | Semanas temáticas | Convivencias | Talleres

Creamos una visión internacional. Tenemos alianzas con más
de 60 instituciones alrededor del mundo. 
Intercambios académicos | Masterclass | Webinars | Cursos de verano e invierno

Inspiramos, formamos y vinculamos a los emprendedores.
Convocatorias | Eventos | Mentorías

Impulsamos el primer empleo; contamos con más de cuatro mil 
alianzas con empresas para incursionar en el mundo laboral.
Bolsa de trabajo | Ferias de empleo | Actividades del mundo laboral



Profesionalización Negocios Emprendimiento Inmersión laboralÁreas de formación: Competencias profesionales
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GESTIONA
operaciones de las organizaciones
turísticas y hoteleras.

DISEÑA
estrategias de comercialización
para el sector.

CREA
planes para el desarrollo turístico.




