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Requisitos de admisión

debidamente completada  
y con la papelería requerida 
a la oficina de primer ingreso. 
udem.edu.mx/admisiones

Entregar solicitud 
de admisión

por cualquiera de los medios 
(web, presencial, banco).

Realizar pago de 
preinscripción

en cualquier medio y con las 
distintas opciones de pago.

Realizar 
inscripción

con el Director de 
Programa Académico.

Definir horario  
de clases 

requerido en la Prueba 
de Aptitud Académica (PAA)  
y contar con el promedio 
de admisión (GPA).

Presentar y obtener  
el puntaje 

01-800-801-UDEM
admisiones@udem.edu.mx

Contacto 
Campus UDEM

1 | 4 | 

2 | 5 | 

3 | 



¡

El turismo 
con innovación
sí se aprende 
en la UDEM

Un LTU desarrolla y 
gestiona experiencias 
turísticas innovadoras 
que contribuyen 
al bienestar social 
liderando con integridad 
organizaciones 
relacionadas con la 
industria del turismo. udem.edu.mx



Educación Global

Un LTU UDEM se puede 
desempeñar en las áreas de:

Licenciatura en 
Turismo Internacional

La UDEM pone a tu disposición una amplia 
gama de opciones educativas en Estados 
Unidos (Disneyland), Francia, entre otros.

A través de diferentes convenios, es posible 
obtener un doble grado con ESC Rennes, 
Francia con posibilidad de realizar cuatro 
opciones de maestría, entre otras opciones.

Consultor en Turismo | Organizador de Congresos, Ferias y 
Exposiciones | Promotor de Cultura | Promotor de Turismo Nacional 
e Internacional | Planificador de Proyectos de Turismo Sustentables 
| Consultor de Viajes de Placer y de Negocios | Agente de Viajes 
| Servicio de Hospedaje y Restaurantes | Director de Agencia 
de Viaje o Tour Operador | Coordinador de Servicio al Cliente | 
Coordinador y Diseñador de Tours y Excursiones

Internacionalización Intercambio académico

Estudiantes extranjeros Doble titulación

La UDEM te ofrece un ambiente multi-
cultural mediante un sólido modelo de 
participación internacional.

Los estudiantes internacionales pueden 
cursar su carrera completa o visitarnos a 
través de nuestros programas de inter-
cambio. Su presencia enriquece la vida 
en el campus al aportar en la creación 
de un ambiente multicultural.



Quick 
Facts

CONAET
Acreditado por el 
Consejo Nacional 
para la Calidad de la 
Educación Turística.

AACSB
Única carrera 
relacionada a negocios 
y turismo en México
con esta acreditación 
de mejores Escuelas 
de Negocios (Association 
to Advance Collegiate 
Schools of Business).

Afiliados
Miembros afiliados a:
Asociaciones 
Académicas: AMESTUR 
(Asociación Mexicana 
de Escuelas Superiores 
de Turismo) AMIT (La 
Academia Mexicana de 
Investigación Turística, 
A. C.) y Red CONAET.

Única
Única universidad de 
México participante 
anual en el Foro de 
Futuros Líderes de la 
Feria de Turismo de 
Eventos y Reuniones 
en el IMEX, Las Vegas.

Un LTU UDEM:

Gestiona procesos en la industria turística y 
gastronómica en base a estándares de calidad 
internacional, que contribuyan al crecimiento 
económico y al desarrollo responsable, sostenible  
y accesible del turismo.

Desarrolla y ejecuta planes estratégicos y de 
comercialización, a través de la investigación 
que permitan aumentar la competitividad de los 
organismos relacionados a la industria del turismo.

Dirige y promueve destinos turísticos mediante la 
conservación de su patrimonio intangible y tangible, 
para dar respuestas a las necesidades del mercado.

Diseña y evalúa el impacto de espectáculos, 
festivales, ferias, congresos y exposiciones y viajes 
de incentivo, a través de la organización  
y/o participación en eventos.

Evalúa la factibilidad de proyectos relacionados 
con el turismo en base al análisis de criterios de 
sostenibilidad para la toma de decisiones, con 
énfasis en la justicia y bienestar social.

Desarrolla nuevos productos, servicios y 
experiencias turísticas de acuerdo a las tendencias 
del mercado y el uso de la tecnología para que 
busquen la competitividad en la industria.



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
LTU UDEM

Ubicación

Teléfonos
+52 81 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 81 8215-1010 (Admisiones)
+52 81 8215-1507 (Dirección LTU) 

Correo
admisiones@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem

Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A 
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza 
García, N. L., México, C. P. 66238



Vive UDEM

Como parte del modelo formativo, la UDEM ofrece una 
serie de cursos cocurriculares y actividades extra aca-
démicas, donde el alumno puede desarrollar sus dimen-
siones física, emocional, intelectual, social y espiritual.

Conoce más en: 
udem.edu.mx/viveudem

 � Becas de benefactor
 � Becas de mérito académico
 � Becas de talento 
 � Becas para jóvenes agentes de cambio social

Conoce más en: 
udem.edu.mx/becas

Apoyo financiero



Conoce 
el plan 
de estudios 
LTU

La Universidad de Monterrey está acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on 
Colleges (SACSCOC) para otorgar programas de licenciatura, maestría y doctorado.Comuníquese con la Southern 
Association of Colleges and Schools Commission on Colleges en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-
4097 o llame al 404-679-4500 si tiene preguntas sobre la acreditación de la Universidad de Monterrey. 
Licenciatura en Turismo Internacional. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la 
Secretaría de Educación Pública de fecha 04 de Octubre de 2010 según Acuerdo 20101058. Vigencia a partir de 
Marzo de 2015.


