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DISEÑO DE 
EXPERIENCIAS 
TURÍSTICAS

1er CONCURSO DE 
ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales elementos del turismo es poder valorar la riqueza 
de los territorios. Cada una de las localidades y destinos cuenta con ele-
mentos propios que permiten a los viajeros y turistas llenarse de expe-
riencias que aportan a su vida cultura y por otro lado a la comunidad 
la posibilidad de generar recursos y mantener vivas sus tradiciones.

Es a través de una buena selección de atractivos naturales y cultura-
les que de manera bien estructurada generan un producto turístico 
capaz de hacer que una persona visite el destino y además lo comparta 
con otros para que lo conozcan.

Sabemos que el lugar en donde vives cuenta con el potencial para poder 
atraer visitantes y apoyar a la comunidad, por lo que hemos decidido 
fomentar tu talento y permitir que puedas proponer una experiencia 
turística participando en un concurso.
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OBJETIVOS

• Seleccionar a la persona que tenga las cualidades necesarias para 
ingresar a la Licenciatura de Administración Turística de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía enla Universidad Anáhuac México cam-
pus sur, por medio de la elaboración de una propuesta de experiencia 
turística, que contemple atractivos naturales y culturales de la locali-
dad o destino en el que vivas.

• La primera parte consta de un documento escrito y la segunda de un 
video que contenga laexplicación clara y precisa de en qué consiste 
la experiencia, a quien va dirigida y como la darías a conocer, es decir, 
los medios o redes que serían adecuados para lograrlo y con ello 
ser acreedor a una beca universitaria.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

El concursante debe:

• Ser estudiante de bachillerato de alguna institución pública o privada 
del país.

• Tener entre 17 y 20 años a la fecha inicial del concurso

• No estar ligado familiarmente con los miembros del jurado.

• No haberse inscrito a ningún programa de educación superior.No 
podrán concursar estudiantes que, en versiones anteriores de este 
concurso, o de algún otro concurso académico organizado por la Uni-
versidad Anáhuac, hayan sido premiados con una beca del 80%.

• Llenar el formato de inscripción vía web, registrándose en línea en la 
dirección: https://mexico.anahuac.mx/licenciaturas/concursos antes 
del 21 de octubre de 2022 a las 13:00 hrs.
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• Estar interesado en cursar una licenciaturade Administración Turís-
ticade la Facultad de Turismo y Gastronomía en la Universidad Aná-
huac México campus sur.

• Firmar el formato de aceptación de las bases del concurso que vienen 
al final de este documento.

• En caso de no contar con un mínimo de 10 participantes registrados 
no se podrá realizar el concurso

ETAPA CERO –SESIÓN DE INDUCCIÓN

Fecha: martes 11 de octubre de 2022 a las 17:00 hrs 

Se tendrá una sesión informativa para explicar los detalles del concurso 
por medio de ZOOM. El enlace se les enviará por correo electrónico tres 
días antes de la fecha. Favor de confirmar su asistencia respondiendo 
a ese mismo correo.

PRIMERA ETAPA –ELABORACIÓN DE PROPUESTA

Lapso: 17 al 21 de octubre de 2022

Fecha límite para enviar la propuesta: 21 de octubre de 2022 a las 
23:59 hrs.

Dentro de esta etapa el alumno tendrá el tiempo de realizar su propuesta 
de manera escrita, documento en PDF no mayor a 15 páginas; formato 
de referencia APA. No se permitirán plagio de las experiencias.

El concursante realizará un documento escrito que contenga una pro-
puesta de experiencia turística en su localidad el documento debe cum-
plir con los siguientes criterios:

1. Lugar de desarrollo de propuesta justificando por que un visitante 
debe conocer el destino.
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2. Investigar al viajero.  
 • Conocer al turista actual en el destino. 
 • Identificar los segmentos reales y potenciales

3. Explorar el entorno  
 • Identificar los atractivos y recursos turísticos. 
 • Describirlos elementos que identifican elentorno.  
 • Analizar la situación actual del sitio, producto o destino   
   turístico

4. Analizar la oferta del destino (de acuerdo a tu experiencia 
o propuesta)

5. Conceptualizar la experiencia turística propuesta  
 • Seleccionarelsegmento a atender.  
 • Definir y conceptualizarla experiencia turística; ¿cuál es la  
   importancia de la experiencia para el visitante y para la comu 
   nidad, culturalmente?; ¿Qué tipo de experiencia propones?

6. Diseña paso a paso la experiencia turística

• Identifica los elementosturísticos o servicios de la experiencia.
El documento deberá ser enviado junto con el formato de ins-
cripción lleno, a la siguiente dirección electrónica: 
yaguilar@anahuac.mx Se podrá enviar los ensayos previosa 
esta fecha, cualquier envío después de la fecha y hora indicada 
no se tomará en cuenta para el concurso. De todos los trabajo-
senviados, se seleccionarán a 10 finalistas a los que se les avi-
sará el martes 9 de noviembre de 2022 que han pasado a la 
siguiente etapa.

SEGUNDA ETAPA –IMPLEMENTA TU 
EXPERIENCIA TURÍSTICA

1. Para esta etapa deberás realizar un video en dónde comentes tu pro-
puesta de experiencia; como tipo promocional considerando cómo 
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ya qué segmento te diriges. No se permitirán plagio o copia total 
de la experiencia.

2. El video deberá ser realizado en Youtube enviando la liga  
yaguilar@anahuac.mxrecuerda incluir tu nombre completo. No exce-
der de 8 minutos.

3. Deberás también enviarnos un video corto de 1 minuto que explique 
lo que es el Turismo con imágenes o videos, el cual será compartido 
en la cuenta de Tiktok de la Facultad. Para este rubro tomaremos 
el impacto que haya tenido tu video con respecto a los otros finalis-
tas para obtener tu puntuación. Tomaremos en cuenta un periodo 
del 20 al 30 de noviembre. 
 
El video deberá ser enviado a la siguiente dirección electrónica 
yaguilar@anahuac.mx 
Envío de video entre el 10 y 20 de noviembre a las 23:59 hrs  
 
Se podrá enviar el video previo a esta fecha, cualquier video enviado 
después de la fecha y hora indicada no se tomará en cuenta para 
el concurso. 
 
El jurado valorará el producto realizado por el participante utili-
zando una rúbrica para cada una de las etapas. 
 
Se premiará a los tres primeros lugares de acuerdo con el mayor 
número de criterios obtenidos en la rúbrica de la fase 2. La decisión 
de los finalistas se hará pública vía correo electrónico el miércoles 
30 de noviembre de 2022. La premiación será el 6 o 7 de diciembre 
del 2022 se realizará en las instalaciones de la Universidad Anáhuac 
México (se avisará el campus). 

EL JURADO

El jurado estará conformado por miembros expertos de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México. Las reso-
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luciones del jurado son inapelables. Los participantes serán notificados 
por escrito (vía correo electrónico) si sus trabajos fueron elegidos para 
la segunda etapa del concurso y/o si fueron ganadores del mismo.

Los alumnos de la Universidad Anáhuac que apoyen en logística den-
tro de cada concurso no tienen injerencia en el jurado y en la auditoría 
del cumplimiento del reglamento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la selección del ganador entre los finalistas se tomarán 
los siguientes criterios:

1. Cumplimientos de los tiempos en el video.

2. Argumentación del por qué quieren estudiar en la Universidad 
Anáhuac México.

3. Evaluación de los jueces: 
–Propuesta innovadora 
–Investigación adecuada de los puntos 
–Lógica y viabilidad en los argumentos 
–Ortografía y Estilo  
–Habilidad de comunicación escrita en el documento y oral  
   en el video

PREMIACIÓN

• Fecha: 8 de diciembre del 2022

• Lugar: Universidad Anáhuac México, Campus Norte.

• Hora: 19:00 hrs.

• Beca Válida: para la licenciatura de Administración Turística campus 
sur de la Facultad de Turismo y Gastronomía en la Universidad Aná-
huac México.
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 – 1er Lugar: 80%

 – 2o Lugar: 50%

 – 3er Lugar: 30%

En caso de empate se notificará a los alumnos correspondientes la modi-
ficación de porcentaje de beca para asignar de acuerdo con la decisión 
de los jueces. 
 
Es importante que los ganadores sepan que tienen que activar su beca 
de acuerdo al año escolar que estén cursando:

• 4o año de preparatoria: Activar la beca antes del 17 de marzo de 2025 
e ingresar a la Universidad en agosto del 2025.

• 5o año de preparatoria: Activarla beca antes del 17 de marzo de 2024 
e ingresar a la universidad en agosto del 2024.

• 6o año de preparatoria: Activar la beca antes del 17 de marzo de 2023 
e ingresar a la universidad en agosto del 2023.

La beca NO se puede guardar un año después de salir de la preparatoria, 
deberán entrar a la Universidad en el mismo año que se gradúan.

CONTACTO

Mtra. Yazmín Aguilar 
Tel: 55 5328 8047 ext. 8152 
yaguilar@anahuac.mx

CALENDARIO

• Etapa 0 (Sesión de inducción): martes 11 de octubre de 2022 a las 
17:00 hrs.
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• 1ª etapa (Elaboración de Ensayo online) Lapso: 17 al 21 de octubre 
de 2022.Fecha límite para enviar la propuesta: 21 de octubre de 2022 
a las 23:59 hrs. 
 
Aviso de finalistas martes 9 de noviembre de 2022

• 2ª etapa (Elaboración de video): Online. Envío de video entre el 10 y 20 
de noviembre a las 23:59 hrs 
 
Aviso a los ganadores vía correo miércoles 30 de noviembre de 2022



FORMATO DE ACEPTACIÓN 

DE LAS BASES DEL CONCURSO 

PARA PREUNIVERSITARIOS 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Yo .............................................................................................................................................  
alumno(a) del Colegio/Instituto  ..................................................................................  
he decidido participar en el Concurso académico para Preuniversitarios 
«Max Shein», organizado por la Universidad Anáhuac México.

Por este medio confirmo que he leído y acepto en su totalidad las Bases 
del Concurso «EXPERIENCIAS TURISTíCAS»

Fecha:  ....................................................................................................................................

Nombre:  ...............................................................................................................................

Firma:  ....................................................................................................................................




