
Licenciatura en Turismo

Repositorio de Recursos digitales 
IPN .

Repositorio institucional
Sitio web del IPN donde se pone a disposición catálogos, bibliotecas. Algunos de 
acceso abierto.

https://www.ipn.mx/biblioteca/repositorios
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Repositorio digital de la Universi-
dad de las Américas / Facultad de 
Turismo y Hospitalidad.

Colección de recursos especializados en el tema de Turismo y Hospitalidad. Permite 
el acceso libre a todos los materiales. Las búsquedas se pueden realizar por materia, 
año, autor.

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1143

Repositorio Digital Universidad 
UTE 
Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Turismo.

Ofrece acceso abierto a recursos que se organizan por temas: hotelería, gastronomía, 
administración hotelera, industria turística, entre otros. http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/183

Repositorio de la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Esta colección contiene tesis y trabajos de investigación relacionados con con la 

carrera de administración y turismo. Acceso abierto.

Red Universitaria de Aprendizaje
Administración

Repositorio institucional de acceso abierto, ofrece recursos en diferentes formatos 
organizados por asignatura y semestre.

http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/1793

https://www.rua.unam.mx/portal/plan/index/38588

https://www.ipn.mx/biblioteca/repositorios/
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1143
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/183
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/1793
https://www.rua.unam.mx/portal/plan/index/38588


Didactalia / Turismo

Repositorio de acceso abierto con recursos educativos disponibles por niveles edu-
cativos y temas.

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/re-
cursos/tag/turismo

Visión global del turismo a 
México.

Revista. Formato PDF.
Se promueve la información que trastoca una de las principales fuentes de desarro-
llo de México, plantea que generando condiciones de progreso en forma de inver-
siones, infraestructura, comunicaciones, servicios públicos, bienestar y, finalmente, 
elevando la calidad de vida de las familias mexicanas.

https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20com-
partidos/VisionGlobalTurismoAMexAbr2018.pdf

Introducción al Turismo. 

Libro. Formato PDF.
México cuenta con una amplia y reconocida riqueza natural, histórica y cultural; 
cimientos para la creación de nuevos modelos y procesos de negocios turísticos. 
Constituye una parte importante en el desarrollo de nuestro país, por las fuentes de 
trabajo que produce, las divisas que genera y las oportunidades de recreación que 
brinda. Motivos de sobra que llevaron a su tratamiento en éste, que es un libro con 
información integral.

https://editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384130.
pdf

Teoría del turismo.

Libro. Formato PDF.
Plantea la  Teoría General del Turismo como un campo de estudio del turismo que 
hace referencia a un conjunto ordenado y sistematizado de conceptos, producto del 
estudio, análisis y desarrollo del turismo y a la investigación crítica, desde la tradición 
lúdica universal de la institución moderna conocida bajo el nombre de turismo, que 
permite organizar sistemáticamente conceptos para proyectar y prever su enfoque 
humano, social y económico.

http://uabcs.mx/difusion2017/webroot/files/libros/
pdf/184_20160908023838.pdf

Introducción al Turismo. 
Libro. Formato PDF.
México cuenta con una amplia y reconocida riqueza natural, histórica y cultural; 
cimientos para la creación de nuevos modelos y procesos de negocios turísticos. 
Constituye una parte importante en el desarrollo de nuestro país, por las fuentes de 
trabajo que produce, las divisas que genera y las oportunidades de recreación que 
brinda. Motivos de sobra que llevaron a su tratamiento en éste, que es un libro con 
información integral.

https://editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384130.pdf
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https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos/tag/turismo
https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/VisionGlobalTurismoAMexAbr2018.pdf
https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/06/Teor%C3%ADa-del-Turismo-Conceptos-modelos-y-sistemas-de-Panosso-PDF.pdf
http://uabcs.mx/difusion2017/webroot/files/libros/pdf/184_20160908023838.pdf
https://editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384130.pdf


Cálculo diferencial e integral I.
Libro electrónico. Formato PDF.
Cálculo diferencial e integral I. Problemas resueltos, contiene el desarrollo y la solu-
ción del conjunto de ejercicios que aparecen en el libro de teoría Cálculo diferencial 
e integral I.

http://adria.inaoep.mx/~diplomados/biblio/calculo/libro-
deUAM/ProblemasResueltos.pdf

Cálculo diferencial e integral de 
funciones de una variable

Libro electrónico. Formato PDF
Este libro le permitirá al lector estudiar por sí mismo cálculo y resolver la colección 
de ejercicios.

https://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_
integral_func_una_var.pdf

Tecnologías de comunicación e 
Información.

Libro electrónico. Formato PDF. 
Se plantean tres capítulos donde se abordan temáticas sobre el uso de Internet.

http://www.prepaaguascalientes.sep.gob.mx/prepaabier-
ta/archivos/06-Tecnologia%20de%20Informacion%20
Y%20Comunicacion.pdf

Medio ambiente y turismo

Informe. Formato PDF.
El documento se estructuró en tres tipos de secciones: un primer grupo donde se 
establece el marco conceptual del turismo sustentable, las tendencias internaciona-
les en la materia, así como una aproximación general a la problemática ambiental 
del turismo en el país, tratando de establecer sus principales impactos económicos y 
sociales. En la segunda sección se presentan los instrumentos de política ambiental y 
en la última sección se señalan algunos retos y tareas pendientes para avanzar hacia 
el desarrollo turístico sustentable.

http://www.paot.org.mx/centro/ine-semarnat/anp/AN32.
pdf

Psicología del desarrollo humano 
I

Libro. Formato PDF.
Selección de lecturas, referente al tema de desarrollo humano.

http://dgep.uas.edu.mx/librosdigitales/5to_SEMES-
TRE/50_Psicologia_del_Desarrollo_Humano_I.pdf

Desarrollo de Habilidades del 
pensamiento

Antología electrónica. Formato PDF.
Obra compilada de diversos extractos y materiales didácticos desarrollados por otros 
autores.

https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt8/docs/Estudiantes/
GuiasEstudio/AreaHumanistica/DHPAntologia20182019.
pdf

Tecnologías de la información 
comunicación

Libro electrónico. Formato PDF.
Se enfoca en los usos de Internet. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002685.

pdf
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http://adria.inaoep.mx/~diplomados/biblio/calculo/librodeUAM/ProblemasResueltos.pdf
https://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf
http://www.prepaaguascalientes.sep.gob.mx/prepaabierta/archivos/06-Tecnologia%20de%20Informacion%20Y%20Comunicacion.pdf
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https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt8/docs/Estudiantes/GuiasEstudio/AreaHumanistica/DHPAntologia20182019.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002685.pdf


Pag 04

Apuntes de Metodología de la 
Investigación en Turismo

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/226364/Apuntes_de_Investigacion_OMT.pdf

Apuntes para la investigación 
turística

Libro. Formato PDF.
La Organización Mundial del Turismo, para el 2020 proyecta 1 600 millones de 
llegadas de turistas internacionales y un volumen total de ingresos por concepto de 
dos billones de dólares. Ante tal panorama, la investigación del turismo no puede 
limitarse a ser un recuento. Detrás de este tipo de desarrollos se gestan situaciones 
que trastocan los valores, recursos, organización y formas de vida locales que es 
necesario conocer e investigar profusamente.

http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/publicacio-
nes/Apuntes-investigacion-turistica.pdf

Estadística descriptiva Apunte electrónico. Formato PDF.
Apunte electrónico de estadística descriptiva para administradores. Facultad de Con-
taduría y Administración, UNAM. Licenciatura en Administración.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/
docs/20181/administracion/1/LA_1142_05047_A_Estadis-
tica_Descrptiva_Plan2016.pdf

Manual práctico de introducción 
a la  contabilidad

Manual electrónico. Formato PDF.
Manual descargable sobre conceptos básicos de contabilidad  en la empresa.

https://bibliotecaonline.milaulas.com/pluginfile.php/45/
mod_data/content/66/Manual%20Pr%C3%A1ctico%20
de%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Contabilidad.
pdf

Panorama OTM del turismo inter-
nacional

Informe digital. Formato PDF.
Informe de la Organización Mundial de Turismo donde se presentan las tendencias 
de turismo internacional 2017.

https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284419890

Turismo y medio ambiente: dos 
realidades sinérgicas

Artículo. Formato PDF.
El artículo analiza la vinculación entre el turismo y la conservación del ambiente a 
través del análisis del contexto en España.

http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Pa-
pers/article/viewFile/204/171

Estrategia para el Impulso y Desa-
rrollo del Turismo de Naturaleza 
en México

Documento de prospectiva. Formato PDF. Informa sobre  datos que consolidan a 
México como el octavo país más visitado del mundo al contabilizar 35 millones de 
turistas internacionales al cierre de 2016, lo que representó un incremento del 8.9% 
en comparación con el año anterior.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/278215/ETNM_v3_oct17.pdf
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Libro. Formato PDF.
Un análisis realizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) sitúa la activi-
dad turística  entre las cinco categorías más importantes dentro de las exportaciones 
mundiales.
.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226364/Apuntes_de_Investigacion_OMT.pdf
http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/publicaciones/Apuntes-investigacion-turistica.pdf
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/1/LA_1142_05047_A_Estadistica_Descrptiva_Plan2016.pdf
https://bibliotecaonline.milaulas.com/pluginfile.php/45/mod_data/content/66/Manual%20Pr%C3%A1ctico%20de%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Contabilidad.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890
http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/article/viewFile/204/171
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/278215/ETNM_v3_oct17.pdf
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Turismo y medio ambiente en 
ciudades históricas. De la capa-
cidad de acogida turística a la 
gestión de los flujos de visitantes

Artículo. Formato PDF.
El artículo expone el  contexto general de crecimiento de la demanda turística, las 
ciudades históricas, en tanto que ecosistemas patrimoniales, se enfrentan al reto de 
la gestión responsable y sostenible de las actividades relacionadas con el ocio y el 
turismo.

https://core.ac.uk/download/pdf/38823161.pdf

Comportamiento organizacio-
nal La dinámica del éxito en las 
organizaciones

Libro. Formato PDF.  El libro aborda el comportamiento organizacional, como una 
disciplina que depende de las contingencias y las situaciones, así como de la menta-
lidad que existe en cada organización y de la estructura organizacional que se adopte 
como plataforma para las decisiones y las operaciones. 
Dividido en 4 partes y 15 capítulos.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/335680/Comportamiento_organizacional._La_dina_
mica_en_las_organizaciones..pdf

Modelos teóricos del capital 
humano y señalización: un estu-
dio para México

PDF
Artículo de difusión científica.
El objetivo de este estudio fue el de investigar, si la evidencia empírica disponible 
en México sobre niveles de escolaridad y rendimientos a la educación responde a 
un modelo de capital humano o a un modelo de señalización. Se utilizó un modelo 
macroeconómico y microeconómico de corrección de errores con información de 
series de tiempo. Los resultados señalan que para el caso de México la información 
disponible favorece un modelo de capital humano.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0186104215000200

Tipología de los destinos turísti-
cos preferenciales en México

Artículo. Formato PDF.
Este trabajo tiene como objetivo revelar la dinámica espacial y temporal de los 
destinos turísticos que han resultado preferenciales en el proceso de desarrollo de la 
economía turística mexicana. En una primera parte, se exponen las posiciones con-
ceptuales de este estudio relacionadas con la plataforma cognoscitiva de preferencia 
espacial. A continuación, se puntualizan los diez primeros destinos turísticos en Méxi-
co en 1991 y 2005. Para ello, se emplean diversas mediciones como la cantidad y tipo 
de turistas y la tasa de crecimiento turístico entre los años referidos con anterioridad. 
Finalmente, se enuncian los criterios metodológicos asumidos en la tipificación de 
los 56 destinos turísticos preferenciales en el país y se describen los once tipos resul-
tantes que son los que marcan la pauta de la economía turística mexicana.

https://revistas.um.es/turismo/article/view/13771

De la administración de personal 
a la gestión de capital humano

PDF
Artículo de revista científica.
Expone el estado del arte y la evolución de las prácticas de administración de perso-
nal y el cambio de paradigma a gestión de capital humano.

https://www.researchgate.net/profile/Ernesto_Ca-
rrillo/publication/27585237_De_la_administracion_
de_personal_a_la_gestion_de_capital_humano/
links/56b4a23508ae22962fe614b0/De-la-administra-
cion-de-personal-a-la-gestion-de-capital-humano.pdf
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https://core.ac.uk/download/pdf/38823161.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/335680/Comportamiento_organizacional._La_dina_mica_en_las_organizaciones..pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215000200
https://revistas.um.es/turismo/article/view/13771
https://www.researchgate.net/profile/Ernesto_Carrillo/publication/27585237_De_la_administracion_de_personal_a_la_gestion_de_capital_humano/links/56b4a23508ae22962fe614b0/De-la-administracion-de-personal-a-la-gestion-de-capital-humano.pdf
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Ecoturismo Página Web. 
Describe lo que se considera ecoturismo y cuenta con una infografía para explicar el 
concepto.

https://www.expedia.mx/p/infografia-1-que-es-ecoturis-
mo

México y su desarrollo humano Página Web. 
La información es de 2019 y menciona aspectos como esperanza de vida, años de 
escolaridad esperado, grado promedio de escolaridad entre otros.

http://mexicosocial.org/mexico-y-su-desarrollo-humano/

La economía del turismo
Página Web. 
La importancia del turismo a nivel internacional tiene un impacto directo en las eco-
nomías de todos los países. El Consejo Mundial de Turismo y Viajes registra en sus 
informes que el turismo es la industria más grande del mundo..

http://mexicosocial.org/la-economia-del-turismo/

¿Qué es el cálculo? Video. Explica lo que es el cálculo y lo relaciona con la naturaleza y vida cotidiana. https://youtu.be/U5aW5aR0qbU

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

El turismo masivo arrebata la 
identidad a famosas ciudades.

Video. Autoridades de ciudades como Venecia plantean medidas para detener el 
flujo masivo de turistas, ante el negativo impacto ambiental y los daños en infraes-
tructuras.

Turismo y medio ambiente: la 
racionalidad ambiental aplicada 
a las actividades hoteleras.

Video. El turismo se configura como una actividad que genera riqueza y puestos de 
trabajo en el territorio en el que se desarrolla. Cabe señalar que el turismo es una 
actividad económica, y que como todas las actividades de este tipo, tiene que operar 
de acuerdo con los criterios de racionalidad económica

El turismo del nuevo milenio.
Video. El turismo se configura como una actividad generadora de riqueza económica 
para los pueblos. Dada su gran trascendencia (a nivel de flujos turísticos) es preciso 
que opera bajo las claves de la sostenibilidad.

Turismo científico como fenóme-
no clave   en la configuración de 
las ciudades del mañana

Video. El turismo es una actividad que ha sabido adaptarse de un modo muy prácti-
co a los nuevos tiempos, evolucionando de una manera paralela a las necesidades 
sociales.

https://youtu.be/bFk7vO6750g

https://youtu.be/xIr-QXDPESs

https://youtu.be/wZJaeMwP4Gc

https://youtu.be/vSrCxX9FPdk

https://pin.it/6l2w8hs
Destinos para realizar turismo 
deportivo

Infografía. Explica en cuáles países se puede realizar turismo deportivo y menciona la 
disciplina.

https://pin.it/1Qf4GcH2017, año del turismo sostenible Infografía. Menciona cinco aspectos que apoyan el desarrollo y turismo sostenible.

https://www.expedia.mx/p/infografia-1-que-es-ecoturismo
http://mexicosocial.org/mexico-y-su-desarrollo-humano/
http://mexicosocial.org/la-economia-del-turismo/
https://youtu.be/U5aW5aR0qbU
https://youtu.be/bFk7vO6750g
https://youtu.be/xIr-QXDPESs
https://youtu.be/wZJaeMwP4Gc
https://youtu.be/vSrCxX9FPdk
https://pin.it/6l2w8hs
https://pin.it/1Qf4GcH

