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La apertura de una nueva oferta educativa en la Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ), de la
Licenciatura en Administración Turística, se vislumbra como una necesidad; el crecimiento del
turismo a nivel mundial con cambios constantes donde los destinos turísticos son más
competitivos y los turistas desean experimentar nuevas experiencias en las comunidades
receptoras, hace necesario que los planes de estudio de las Instituciones de Educación Superior
sean congruentes ante los nuevos retos de sociedades informadas, con altas expectativas y
necesidades.
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el arribo de turistas internacional
tuvo un incremento del 7%, los destinos turísticos del mundo recibieron 1.100 millones de turistas
internacionales entre enero y octubre de 2017, según el último Barómetro OMT del Turismo
Mundial. La fuerte demanda de turismo internacional en las distintas regiones refleja la
recuperación económica global.
Los Resultados de la Actividad Turística 2017, de la Secretaría de Turismo (SECTUR), la llegada de
turistas internacionales a México durante 2017 fue de 39.3 millones, equivalente a un incremento
anual del 12%; el ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para 2017 fue de 21
mil 333 millones de dólares, que representó un incremento de 8.6% con respecto al 2016.
Ante el panorama y siendo el turismo una actividad preponderante en México y en el estado de
Oaxaca, para poder responder con oportunidad, equidad y calidad al conjunto de demandas que
plantea la sociedad oaxaqueña y de la región de la Sierra Norte, la UNSIJ apertura la carrera en
Administración Turística.
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