L

a Salle, cuenta con más de trescientos años

dedicada a atender las necesidades de la sociedad; por medio de la formación integral, esto es,
promueve la calidad académica, la formación humana y
espiritual; es un agente de cambio social y es reconocida
por la calidad académica de sus egresados; competentes,
innovadores, creativos, con valores y con un amplio espíritu de servicio.

La Universidad La Salle aspira a ser una fuerza viva,

capaz de contribuir a la orientación de nuestra sociedad,
romper barreras y trascender por medio de sus alumnos
y colaboradores, y así, como comunidad; ser Lasallistas
sin Fronteras.
Con un solo espíritu y un solo corazón creer en un sueño;
y con fe y esperanza cumplir nuestra misión lasallista.

“L

a Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas de la Universidad
La Salle Cancún es líder en el mercado a nivel
nacional, esto debido al excelente plan de estudios que forma profesionales con un liderazgo
insuperable en el ramo turístico. El egresado de
esta licenciatura, está capacitado para ser un
destacado líder ejecutivo que sabrá crear, administrar y dirigir grandes empresas turísticas,
o bien, liderar proyectos de inversión ligados al
rubro turístico.”

Contáctanos.
Orientación y Promoción
Educativa

promocion@lasallecancun.edu.mx

www.conaet.net

Licenciatura en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TURÍSTICAS, incorporada a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) según Acuerdo de Reconocimiento de Vali-

Tel. (998) 886 22 01
ext. 113, 251, 252, 235
(998) 143 07 12
Horarios de Atención
9:00 a 18:00 hrs.

Carretera Cancún-Playa del Carmen, km. 11.5 Mza . 1, 06140, lote 1,
SM. 299, 77560 Cancún, Quintana
Roo, México.

dez Oficial de Estudios (RVOE) Número: 982125 de fecha
21 DE JULIO DE 1998, con clave 2017 del plan de estudios
más reciente en modalidad ESCOLARIZADA.
Programa Acreditado por el Consejo Nacional para la
Calidad de la Educación Turística, A.C. con vigencia del
02 de octubre 2019 al 01 de octubre 2024.

lasallecancun.edu.mx

