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Conserva el patrimonio natural cultural de tu país
Implementa modelos de gestión de negocios
turísticos sostenibles.
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Administración Del Turismo Sostenible (por ciclos propedéuticos)
Información general
Nuestro programa nace en la Facultad de ciencias Ambientales, la
primera en su género y la cual tiene más de 20 años de haber sido
creada, siendo además pionera en esto campos en el país.
El programa Inició las actividades académicas en el año 2009, se
ofertó por ciclos propedéuticos (técnico profesional, tecnólogo,
profesional).
A partir del 2016 el programa inicia a ofertarse solo con dos ciclos,
tecnólogos y profesionales universitarios, el diseño curricular
de formación está compuesto por dos fases uno inicial de seis
semestres, en el cual se entrega el título de Tecnólogo en Gestión
del Turismo Sostenible y uno final de cuatro semestres, que entrega
el título de Profesional en Administración del Turismo Sostenible.
Para la formación con pertinencia de nuestros estudiantes hemos
realizado importantes convenios interinstitucionales vinculando la
academia con el sector empresarial.
Título:		

Profesional en Administración del
Turismo Sostenible
Duración del programa:
10 semestres
Jornada: 		
Nocturna y sabatina
Modalidad de formación: Presencial
Admisión: 		 Semestral
Lugar de desarrollo:
Pereira- Colombia
Código SNIES: 		
53650
Registro calificado:
Res. N° 22665 / Dic 29- 2014 -VIGENCIA
7 AÑOS

¿Quiénes somos?
Somos un programa que se dedica a la formación integral de
nuestros estudiantes, priorizamos el enfoque en el abordaje del
paradigma de la sostenibilidad, aplicándolo a todas los sectores
empresariales asociados al turismo, reconociendo su importancia
como factor contribuyente a la conservación del patrimonio natural
y cultural. Además, otro de los ejes de formación de nuestro
programa está enfocado en el emprendimiento y la innovación, por
ello nuestra facultad es líder en investigación ambiental con siete
grupos ranqueados ante COLCIENCIAS.

ambiental.utp.edu.co/
admin-turismo-sostenible/

Nuestro objetivo
Formamos profesionales en el campo de la Administración
Turística Sostenible, que estés en capacidad de responder a los
requerimientos, tendencias del desarrollo social y económico
planificado, del mercado turístico en armonía con las necesidades
sectoriales territoriales, desde la administración de oportunidades
institucionales, comunitarias y empresariales en el marco del
desarrollo sostenible, recurriendo a la investigación como fuente
de saber.

Nuestra Misión
Somos una comunidad científico-académica, líder, generadora
y socializadora del saber ambiental, mediante procesos de
docencia, investigación y proyección social, orienta su quehacer
interdisciplinario al conocimiento y gestión de los sistemas
ambientales. Servimos a la comunidad académica y a la sociedad
civil, para la construcción colectiva de soluciones a situaciones
problemáticas y al aprovechamiento de oportunidades ambientales
hacia el desarrollo humano sostenible local. Diseñamos, aplicamos
y fomentamos tecnologías y metodologías alternativas para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con equidad social.

Nuestra Visión
Liderar la gestión ambiental, a través de la docencia, la investigación
y la proyección social. Servir a la comunidad académica,
organizaciones gubernamentales y sociales, en el ámbito regional,
nacional e internacional, con tecnologías orientadas al desarrollo
humano sostenible.
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Perfil Laboral
Nuestros egresados están en la capacidad de ejercer
profesionalmente en el campo de la planificación e investigación
turística, así como la gerencia de los procesos comunitarios,
institucionales y gremiales conducentes al desarrollo integral y
sostenible de un territorio.
Dominan las competencias del hacer profesional en el campo
empresarial en el cual pueden desarrollar e implementar modelos
de gestión de negocios turísticos sostenibles, innovadores y
competitivos. Además desarrollaran estrategias de marketing
territorial y desde el hacer turistico, planifican, organizan y
controlan la adopción de modelos para la administración del
territorio destino. Y desde el hacer sostenible formularán y
evaluarán modelos interdisciplinarios para la planificación y el
ordenamiento con base científica ambiental.

¿Qué necesitas para pertenecer al programa?
Ser una persona creativa e innovadora, con miras hacia el
emprendimiento empresarial con calidad. Con capacidad de
responder a los requerimientos y tendencias del desarrollo social
y económico del mercado turístico, desde la administración de
oportunidades institucionales, comunitarias y empresariales.
Además tener afinidad con la investigación como fuente del saber
y desarrollo.
Universidad Tecnológica de Pereira
Certificada en: Gestión de Calidad ISO 9001:2008
Gestión Pública NTC GP 1000:2009

ambiental.utp.edu.co/
admin-turismo-sostenible/

Facultad de Ciencias Ambientales

Nuestros administrador se forman en el enfoque del desarrollo
sostenible, tienen la capacidad de dominar las competencias en
el saber administrativo logrando planificar, organizar y dirigir
proyectos de las empresas turísticas a nivel directivo y gerencial,
contribuyen con el propósito de mejorar la calidad de vida de la
población anfitriona, respondiendo a las necesidades de la región
y el país. Asumen la labor investigativa como parte fundamental de
esta función social. Desarrollan capacidades para formular, diseñar
teorías y modelos acerca del destino turístico, en el marco de los
conceptos de infraestructura y superestructura turísticas.
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Perfil de Formación
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Plan de estudios - Modalidad Presencial - Nocturna y sabatina
SEMESTRE

1º

semestre

2º

semestre

3º

semestre

4º

semestre

5º

semestre

ASIGNATURA

CA

SEMESTRE

Turismo Sostenible
Patrimonio Cultural
Patrimonio Natural
Introducción al Turismo
Matemática Básica
Constitución Política Y Ética

3
3
3
3
3
2

6º

Geografía Y Cartografía Turística
Organización De Servicios En Agencias De
Viajes
Administración De Organizaciones Turísticas
Organización De Atractivos Turísticos sostenibles
Línea de Profundización I

3

Diseño Y Operación De Actividades De
Aventura
Diseño Y Operación De Actividades De
Interpretación Del Patrimonio
Comunicación y liderazgo
Línea de Profundización II
Línea de Profundización III

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Prestación de Servicios en Agencias de
Viajes
Electiva I
Costos Turísticos
Línea de Profundización IV
Línea de Profundización V

3
3
3
3
3

Mercadeo de Servicios
Diseño y Desarrollo de Productos Turísticos
Gestión Ambiental Empresarial del Turismo
Electiva II
Línea de Profundización VI

3
3
3
3
3

CA Crédito Académico

ambiental.utp.edu.co/
admin-turismo-sostenible/

ASIGNATURA

CA

Rotaciones Electivas Para Trabajo de Grado
Supervisión de la Calidad y Control De
Procesos

8

Estadística descriptiva
Proyectación y Gobernanza de Destinos
Modelación de Ideas de negocio
Sistemas complejos

3
3
3
3

7º

Estadística Inferencial
Cultura Ambiental
Análisis Financiero
Ecomarketing
Innovación en Turismo

3
3
3
3
3

8º

Metodología De La Investigación
Modelos de desarrollo
Investigación De Mercados
Administración Financiera
Formulación De Proyectos Empresariales

3
3
3
3
3

9º

Electiva profesional I
Desarrollo Comunitario
Desarrollo Territorial
Observatorio del Turismo
Sistemas de Información Geográfica

3
3
3
3
3

10º

Electiva Profesional II
Impacto Ambiental en Destinos
Planificación Territorial de Destinos
Planificación de Sitios Turísticos
Trabajo de Grado

3
3
3
3
3

semestre

Componente
propedéutico

semestre

semestre

semestre

semestre

3

Número de asignaturas: 52 / Número de créditos: 161
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Dirección Administración Del Turismo Sostenible
por ciclos propedéuticos
Facultad de Ciencias Ambientales - UTP
Edificio Nº 10 Oficina 10 - 205
Web: ambiental.utp.edu.co/admin-turismo-sostenible/
Email: turismosostenible@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 7470 Ext. 7642
Inscripciones
www.utp.edu.co/inscripciones/
Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

VIGILADA MINEDUCACIÓN
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Mayores informes del programa

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140

ambiental.utp.edu.co/
admin-turismo-sostenible/

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Síguenos en UTPereira:

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05
Facultad de Ciencias Ambientales - UTP
Administración Del Turismo Sostenible por ciclos propedéuticos
Edificio Nº 10

