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Maestría en Gestióndel Turismo SostenibleMODALIDAD A  DISTANCIA



                      Por otra parte, el “TURISMO SOSTENIBLE” se alinea a la concepción de una actividad respetuosa con el ambiente y el entorno social.                      

La Maestría busca colaborar e la ngeneración de nuevos profesionales que impulsen decididamente el desarrollo sostenible.                                            Por otro lado, el concepto de “GESTIÓN” hace referencia a una oferta educativa fuertemente práctica y actualizada, orientada a compartir herramientas y experiencias concretas que permitan accionar y desenvolverse en el sector público, privado y en el campo de las organizaciones no gubernamentales.                      

                   

Esta Maestría te permitirá fortalecer tus capacidades y conocimientos para aplicarlos a una gestión turística. El sector requiere de profesionales con nuevas herramientas que le permitan repensar y reformular el turismo, poniendo el foco en un desarrollo sostenible, basado en la dignidad humana. La Maestría se convierte en el espacio ideal para repensar la industria del turismo. 

                      La carrera pone énfasis en temas novedosos y que se ven impulsados a partir de la pandemia por el Covid, como la digitalización, la innovación, la gestión de emprendimientos más sostenibles e inclusivos, calidad y seguridad, la gobernanza, la sinergia con el patrimonio cultural y natural, la mitigación de impactos sobre la cultura local, la gestión ambiental y el turismo responsable.                    

El camino de tu crecimiento comienza 

  Poseen conciencia ambiental y adhieren al modelo del Desarrollo Sostenible.                              Trabajan o son voluntarios de ONG que estén vinculados con proyectos turísticos                              Tienen actitud de servicio y accedieron al disfrute turístico, dentro y fuera de Argentina.              

                Poseen títulos de grado universitario y les interesa formarse en Turismo.                            

                Trabajan en el sector turismo y desean mejorar su desempeño  o bien, quieren ampliar su campo de ejercicio profesional hacia el Turismo Sostenible.              

Esta carrera es para profesionales que: 

                Poseen experiencia en gestión del Turismo Sostenible y desean validarla mediante un título de posgrado y continuar con su formación académica.                            

                Se desempeñan como gestores públicos (funcionarios nacionales, provinciales o municipales) que trabajan en áreas de turismo, ambiente o desarrollo social.              

              

             

  Que buscan insertarse colaborativamente, en posiciones importantes dentro del sector turismo o requieren reformular su negocio o emprendimiento.              



tu historia no se detiene
¿Por qué estudiar unPostgrado en UCASAL?
Somos una de las Universidades privadas con más experiencia del país, nos avalan 58 años de trayectoria en el ámbito educativo, y celebramos más de 30 años llevando educación mediada por tecnología a cada rincón de la Argentina.Sustentados en los pilares del networking y brindando siempre un espacio de reflexión nuestros egresados están preparados para inspirar un mundo mejor .Perfil del egresado

Fundar y gestionar firmas consultoras especializadas en temas de turismo,desarrollo y ambiente.

Los egresados del Máster en Gestión del Turismo Sostenible desarrollan competencias para:Aplicar los métodos de análisis económicos y sociales al estudio del sector turístico.Formular, diseñar y dirigir la ejecución de proyectos de Turismo Sostenible.Identificar y promover la preservación del patrimonio cultural y natural, en contextos turísticos.Crear y proponer productos y proyectos turísticos según los principios de desarrollo sostenible.

Aplicar la visión del desarrollo humano integral, como marco de referenciapara el análisis y la elaboración de propuestas de desarrollo turístico originales.

Formular  y aplicar políticas públicas para el desarrollo turístico sostenible.Asesorar  en programas de turismo comprometidos con el bienestar de lascomunidades y la preservación del patrimonio cultural y natural.
Diseñar propuestas de organización y gestión para negocios turísticos sostenibles.Formular planes de desarrollo turístico sostenible a escala: global, nacional y local.

58años deexperienciaacadémica +30años eneducación adistancia



Maestría en Gestióndel Turismo Sostenible
Avalada por más de 30 años de formación en Turismo, la UCASAL es pionera en la región en la formación de profesionales de turismo y cuenta con convenios con las principales organizaciones del sector Turismo.         

DATOS IMPORTANTES

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
  La Maestría aborda 18 materias distribuídas en 5 campos (Duración: 2 años)          Factores de Competitividad para un Desarrollo Turístico Sostenible        Herramientas de Desarrollo del Turismo Sostenible         El Sistema Turístic           Gestión del Desarrollo Turístic           Escenarios para el Desarrollo del Turismo Sostenibl          Fundamentos del Turismo    

Salta es la provincia líder en turismo en el NOA.          
La Maestría surge de la iniciativa del sector público, privado y académico de Salta, una provincia que se ha destacado por el su gobernanza, desarrollo turístico sostenible y promoción innovadora en Argentina.          +30años enformación deTurismo

1ºMaestría enGestión del TurismoSostenibledel NOA        



Metodología de enseñanza
Plan de Estudios
La Maestría se desarrolla a través de 18 asignaturas que se dictarán en forma mensual. Cada asignatura complementará las videoclases y el material de estudio que estará subido al campus virtual con hasta 2 (dos) encuentros sincrónicos o webinarios (no obligatorios). 
Días y horarios:                          La carrera presenta un plan de estudio, a desarrollarse a los largo de 24 meses, a través del campus virtual de la UCASAL.Modalidad: Distancia  
La presentación, defensa y aprobación del trabajo final de maestría concluyen las obligaciones académicas de los alumnos .                         

Maestría en Gestióndel Turismo Sostenible

Factores de Competitividad para un Desarrollo Turístico Sostenible            Gestión de Calidad y Sostenibilidad en Turismo            Gestión Integral de la Comunicación            Marketing de Productos y Destinos Turísticos Sostenibles     Herramientas de Desarrollo del Turismo Sostenible            Indicadores de Sostenibilidad en Turismo y Métodos de Investigación Aplicados al Turismo.            Formulación y Evaluación de Proyectos para el Desarrollo Turístico Sostenible            Plan de Negocios y Emprendimiento     El Sistema Turístico            Turismo, Territorio y Desarrollo Sostenible            Economía del Turismo     Gestión del Desarrollo Turístico            Gobernanza Turística            Marco Normativo Legal del Turismo Sostenible            Participación Social y Desarrollo Turístico Sostenible.     Escenarios para el Desarrollo del Turismo Sostenible            Planificación del Turismo Sostenible            Gestión del Turismo de Naturaleza            Gestión Turística del Patrimonio Cultural            Desarrollo del Turismo en Ambientes Urbanos     Fundamentos del Turismo            Antropología y Turismo Sostenible            Teología y Turismo     Trabajo Final de Maestría     



Ficha Técnica

empresasPaquetes especialespara tu equipo.
alianzasDescuentos a colegiosprofesionales

Beneficios:

TítuloMaestría en Gestión del Turismo Sostenible                    Duración2 añosModalidadDistancia
CONEAUActa CONEAU 550/21 / Resolución Rectoral N° 802/2020 DestinatariosDestinados a personas con título de grado universitario                     Directora del PostgradoMg. Ana Cornejo Remy                    

Lugar de CursadoCampus Virtual de la UCASAL 

Maestría en Gestióndel Turismo Sostenible

conveniosdescuentos con lasprincipales organizaciones delSector Turismo de la Región.



Cuerpo DocenteCuenta con un destacado plantel de profesores, con amplia experiencia en distintos campos del saber turístico y ambiental, capitaliza experiencias y procesos del crecimiento turístico de Salta y la región.
Mg. María Florencia Marcilese     Gestión de Calidad y Sostenibilidaden Turismo     Lic. Federico Storniolo Mg. Lic. Nadia Verónica Loza     Gestión Integralde la Comunicación     Marketing de Productosy Destinos Turísticos Sostenibles     

Mg. Abel Mendilaharzu     Indicadores de Sostenibilidad en Turismo yMétodos de Investigación Aplicados al Turismo Dr. Juan Lucas Dapena Fernández     Mg. Patricia Alejandra Cerrizuela Formulación y Evaluación de Proyectospara el Desarrollo Turístico     Plan de Negocios y Emprendimiento     

Mg. Lic. Mariana ProneMg. Pierre Le Blanc Turismo, Territorio y Desarrollo Sostenible     
Mg. Lic. Mariana ElizabethLeonor Farjat D´Alessandro     Mg. Lic. Ana Cornejo RemyDr. Mariano Ovejero Economía del Turismo     Gobernanza Turística     

Maestría en Gestióndel Turismo Sostenible

Mg. Arq. María Soledad Gómez Sánchez     Lic. Gustavo Ramón Capece     Gestión Turísticadel Patrimonio Cultural     Desarrollo del Turismoen Ambientes Urbanos     

Mg. Francisco Javier López Sastre Dr. Diego Benitez Mg. Gonzalo Rodríguez ZubietaLic. Stengurt Carlos Bernardo Participación Socialy Desarrollo Turístico Sostenible.     
Mg. Lic. Horacio Cornejo     Museólogo Claudio Bertonatti     Gestión del Turismo de Naturaleza     Marco Normativo Legaldel Turismo Sostenible     

Pbro. Dr Cristian Arnaldo Gallardo Pbro.Lic. Luis Alberto Pastrana Teología y Turismo Lic. Gustavo Ramón CapeceLic. Carolina Mercado Echazú Planificación del Turismo Sostenible Antropología y Turismo Sostenible Mg. Ingeniero José Marcelo VeraMg. Lic. Horacio Cornejo 



Construí tu historia

www.ucasal.edu.ar

Seguí creciendo,sé protagonista deesta transformación

consultaspostgrados@ucasal.edu.ar+54 9387 5535459 / 5534266
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