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PRESENTACION:

PERFIL ACADÉMICO

La Escuela de Posgrado, de la
Universidad Andina del Cusco,
cumpliendo con el compromiso por el
desarrollo local, regional y nacional
ofrece a los profesionales de las diversas
ramas del conocimiento sus programas
de Maestrías y Doctorados, que permita
una formación altamente caliﬁcada para
un ejercicio profesional competitivo, y
que contribuya al desarrollo cientíﬁco
tecnológico y social.
Por ello la Escuela de Posgrado de la
UAC le invita a ser parte de esta
comunidad universitaria que tiene como
objetivo la excelencia en su mas alto nivel
y su acreditación.

La Universidad Andina del Cusco ha
considerado como un reto presentar
a la sociedad la necesidad de contar
con una maestría de ecoturismo,
acorde a la modernidad y la necesidad
de proteger y cuidar el ecoturismo y
consiguientemente el medio ambiente
que es tarea de todos.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Estudiar una maestría en ecoturismo
implica una satisfacción personal y
Profesional en la actividad turística
que en el futuro permitirán la
excelencia académica.
 Promover la protección y
conservación de programas
intergubernamentales con la
participación del poblador.
 Utilizar estrategias en la
formulación y diseño de planes y
programas del desarrollo sostenido
regional y nacional en los
diferentes circuitos ofertados en
los paquetes turísticos.
 Plantear planes y programas de
uso de áreas naturales por la
actividad turística en forma
sostenible, que minimicen los
impactos en el medio ambiente, a
través de modelos de capacidad de
carga y monitoreo periódico,
integración de las comunidades
locales y otras medidas que
conserven y preserven dichas
reservas para las generaciones
presentes y futuras.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN ECOTURISMO
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Teoría del Turismo y Ecoturismo
Ecoturismo Comunal y Mypes
Ecoturismo Potencial en el Peru
Estadística Aplicada a la Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Gestión del Ecoturismo en la Áreas Nacionales Protegidas
Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas
Biogeografía y Ecoturismo en el Perú
Metodología Cientíﬁca de la Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TERCER CICLO
ASIGNATURAS
Marketing Ecoturistico
Administración del Servicio Turístico en las Áreas Nacionales Protegidas
Gestión del Eco turismo en Áreas Nacionales Protegidas
Tesis I
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Política Turística Nacional y Regional
Elaboración de Productos Ecoturisticos
Formulación y Evaluación de Productos Ecoturisticos
Tesis II
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

DURACIÓN: 4 Ciclos, que se desarrollan en 16 meses.

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Viernes
: 17:00 - 22:00
Sábado
: 08:00 - 13:00;
Domingos : 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00
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