UAC

UNIVERSIDAD ANDINA
DEL CUSCO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TURISMO
SOSTENIBLE
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.

El perﬁl del nuevo profesional en Turismo
Sostenible es tal que deberá ser capaz de:

 Asimilar nuevos conocimientos y
















perspectivas sobre la labor
educadora formal e informal orientada
al desarrollo del turismo sostenible.
Formular propuestas de inversión,
vinculados a las necesidades de
desarrollo a través de proyectos de
turismo sostenible en pueblos y
comunidades locales que contribuyan
a la inclusión mejorando la calidad de
vida de sus habitantes.
Tomar decisiones, resolver problemas
de las distintas áreas de la
organización, trabajar en equipo,
asumir riesgos y tener una
visión
sistemática de la organización, entre
otras cosas.
Gestionar recursos ﬁnancieros para
las instituciones de microﬁnanzas.
Ser líder en su organización y actuar
como agente motivador del cambio,
la calidad, la productividad y la
innovación, para lograr una
adaptación continua de la empresa a
su entorno.
Alentar a los actores públicos y
privados a adoptar medidas
conducentes hacia un desarrollo de
las instituciones de microﬁnanzas.
Ocupar cargos de alta
responsabilidad gerencial, en las
instituciones ﬁnancieras y
especialmente en las microﬁnanzas.
Proponer soluciones concretas y
viables a los problemas que plantea la
realidad de las instituciones
microﬁnancieras en el país.
Potenciar su capacidad directiva,
gerencial y emprendedora.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Fundamentos del Turismo Sostenible
Economía Sostenible
Métodos Cuantitativos
Metodología de la Investigación
Total

CREDITOS
4
5
5
5
19

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Ecología, Biodiversidad e Impacto Ambiental
Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural y Natural
Dirección Estratégica de la Empresa Turística
Investigación I
Total

CREDITOS
5
5
4
5
19

TERCER CICLO
ASIGNATURAS
Diseño de Productos en Turismo Sostenible
Calidad en el Servicio y Certiﬁcación en Turismo Sostenible
Gestión de Operaciones Turísticas
Investigación II
Total

CREDITOS
5
5
5
5
20

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Gestión Ambiental de Empresas Turísticas
Marketing para Empresas y Destinos Turísticos Sostenible
Gestión de Proyectos Turísticos Sostenibles
Investigación III
Total

CREDITOS
5
5
5
5
20

TOTAL CREDITOS 4 CICLOS

78

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

www.uandina.edu.pe
e-mail: escuelapostgrado@uandina.edu.pe

