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Presentación
Esta licenciatura contribuye con el desarrollo del país mediante el propio desarrollo 
sostenible del turismo y la preparación de profesionales capacitados para liderar em-
prendimientos propios.
Está dirigida a las personas que han obtenido un bachillerato universitario en cual-
quiera de las carreras de turismo, impartidas por entidades académicas tanto públicas 
como privadas, así como para graduados en universidades extranjeras, cuyos títulos 
han sido reconocidos oficialmente en el país.
La mayoría de las asignaturas se imparten en una modalidad virtual, en la que se 
emplean las plataformas de tecnología de información de la UNED, lo que beneficia 
la integración en la carrera de aquellas personas que se han insertado al mercado 
laboral.
Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de 

dos fotocopias.

• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.

• Fotografía reciente tamaño pasaporte.

• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita 
la UNED.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Estará sujeto al estudio de los atestados de conformidad con lo establecido 
en el artículo 11 del Reglamento General Estudiantil):

• Expresar solicitud de ingreso por medio de una carta o comunicación escrita.

• Presentar el original y una fotocopia del título del grado de Bachiller en 
Gestión Turística Sostenible de la UNED o de otra universidad nacional. Si 
se trata de título obtenido en universidad extranjera, este debe haber sido 
reconocido oficialmente en el país.

• Completar el formulario de solicitud de ingreso a la licenciatura.
Requisitos recomendables
• Disponer de un manejo instrumental del inglés.

• Disponer de un manejo operativo alto de las tecnologías de información.
Habilidades y características deseables para el ingreso
• Habilidad para relacionarse con las personas sin distinción de género, étni-

ca, etaria, cultural, religiosa, social o de otra índole.

• Se reconoce como una persona proactiva, espontánea y extrovertida, inde-
pendiente, autónoma, reflexiva, autocrítica, creativa, visionaria e innovadora.

• Aprecio e interés por comprender, preservar y dar a conocer el patrimonio 
natural y el patrimonio e identidad culturales.

• Interés por aprender a comunicarse utilizando diferentes técnicas de comu-
nicación e idiomas.

• Se reconoce como una persona con gusto por la indagación, exploración, 
experimentación y por conocer lo nuevo a partir de lo aprendido. 

• Habilidad por las artes plásticas y el trabajo con tecnologías de información 
y comunicación.

• Habilidad para tomar decisiones, liderazgo y coordinación de procesos de gestión.

• Disposición para trasladarse a diferentes zonas del país.
Tareas típicas del estudiante
• Utiliza las tecnologías de información y comunicación.

• Realiza lectura analítica y de material académico en la temática.

• Participa en giras didácticas, prácticas y trabajo de campo en diferentes 
partes del país.

• Realiza trabajos e informes de investigación.

• Participa en trabajo colaborativo y trabajo en asociación. 

• Plantea proyectos académicos, profesionales y comunales.

• Elabora ensayos e informes críticos y propositivos ante diferentes proble-
máticas del sector. 

• Participa en actividades académicas presenciales, como tutorías, talleres y 
congresos, entre otros.

• Interactúa en forma dinámica con las comunidades.
Perfil profesional 
Las personas egresadas de la licenciatura son profesionales dinámicas, con información 
y criterio, con herramientas para liderar iniciativas y desarrollar emprendimientos, 
propiciar desarrollo en las comunidades y dar respuestas a los vacíos en empresas 
y localidades, que permitan trascender hacia un turismo sostenible, que articula y 
propicia vida.
Opciones laborales
Los graduados de la licenciatura podrán tener un exitoso desempeño en diferentes 
espacios del ejercicio profesional del turismo, propiciando en ellos el desarrollo sos-
tenible.
Este desempeño implica la asesoría, el manejo de mandos medios en empresas y 
actividades de mediano o mayor tamaño, o la gerencia operativa de las pequeñas, 
así como de proyectos generados en el ámbito de localidades, municipios, sectores y 
subsectores productivos.
El desempeño a nivel gerencial implica el impacto en la orientación sostenible y la 
operación de los departamentos y las unidades de trabajo de las empresas y las ac-
tividades turísticas, así como el diseño de productos o de componentes de productos 
capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores desde una perspectiva de 
gestión turística sostenible.

Nivel de licenciatura

Bloque Código Asignatura Créditos

A

05394 Sostenibilidad turística 3

05390 Tendencias de desarrollo turístico mundial 3

05465 Investigación turística 3

05396 Psicología del emprendedor turístico 3

12

B

05387 Métodos estadísticos e investigación turística 3

05388 Multiculturalidad y ética del turismo 3

05389 Sistemas de información y planificación turística 3

05391 Comercialización turística global 3

12

C

05392 Gestión financiera sostenible 3

05393 Emprendedurismo e integración comunitaria sostenible 3

05395 Marco legal de la empresa turística 3

05464 Taller de investigación en gestión y gerencia del turismo sostenible

9

D 05398 Trabajo final de graduación en gestión y gerencia del turismo sostenible

Total créditos nivel de licenciatura 33


