CAMPOS DE ACCIÓN:
• Instituciones públicas dedicadas a la planificación, gestión y
desarrollo turístico.
• Organizaciones no gubernamentales vinculadas al desarrollo
y gestión de atractivos y destinos turísticos.
• Instituciones y organizaciones de cooperación internacional
orientadas al servicio, desarrollo local y turístico.
• Empresas vinculadas a la hospitalidad, restauración,
recreación y esparcimiento.
• Empresas dedicadas a la investigación, consultoría,
capacitación y asesoría de la industria turística.

VALOR DIFERENCIADOR
• Planta docente con experiencia en los distintos campos
de estudios de la carrera; todos con título de maestría
y/o doctorado.
• Los convenios internacionales son una oportunidad
única para generar redes académicas y profesionales.
• Misiones académicas internacionales.
• Charlas y conferencias dictadas por expertos
profesionales nacionales e internacionales.
• Visitas técnicas a hoteles e instituciones públicas y/o
privadas.
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• Planificación y desarrollo turístico
• Administración de alimentos y bebidas

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera de Turismo de la UEES forma profesionales integrales
con profundos conocimientos y liderazgo, capaces de generar
propuestas que impulsen desde su campo de acción el desarrollo
turístico a nivel local, nacional, regional e internacional,
considerando una educación, capacitación, práctica e investigación
con un enfoque inclusivo, ético y humanístico.

PERFIL LABORAL:
• Planificador de proyectos de turismo sostenible.
• Consultor y asesor de la industria turística, hotelera,
recreativa y alimentaria.
• Gerente de establecimientos de restauración.
• Director de agencias de viajes y operadoras

La metodología de estudio implica el análisis de artículos
científicos, casos de éxito de empresas, charlas y exposiciones con
reconocidos empresarios nacionales. Todo ello, permitirá que el
estudiante se inserte en el campo turístico de manera efectiva,
siendo el emprendimiento e investigación los ejes de su formación.

turísticas.
• Coordinador de congresos y ferias internacionales.
• Coordinador de conserjería y servicio al cliente.
• Promotor turístico.
• Promotor cultural.
• Gestor de productos turísticos.

COMPETENCIAS
Y HABILIDADES A OBTENERSE
Capacidad para operar elementos administrativos que permitan el
desarrollo empresarial de establecimientos vinculados a la actividad
turística, hospitalaria y de alimentación.
Habilidad para aplicar conceptos fundamentales de las distintas áreas de
conocimiento vinculadas a la actividad turística, de hospitalidad, ocio,
recreación y de alimentos y bebidas.
Capacidad para diseñar, evaluar y gestionar proyectos que impulsen el
desarrollo económico, turístico y hospitalario del país.
Capacidad para evaluar escenarios turísticos y participar de manera activa
en su planificación y desarrollo.
Capacidad para crear, estructurar y coordinar planes de gestión y
desarrollo de destinos turísticos.

