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PRESENTACIÓN
Las universidades son entidades que, en conjunto con otras instituciones sociales, deben
transformar la sociedad en los mejores términos, para ello debe garantizar egresados capaces de
enfrentar los retos que se circunscriben a una sociedad dinámica y moderna, así como lograr el
desarrollo de toda su dimensión humana.
La Ley Universitaria establece que son fines de las Universidades la conservación, el
incremento y la transmisión de la cultura universal con sentido crítico y creativo, la investigación en
humanidades, ciencias y tecnologías de acuerdo con las necesidades del país, así como, la extensión
de su acción y sus servicios a la comunidad para promover su desarrollo integral. Para cumplir con
estos fines la Universidad Nacional de Trujillo en su Modelo Educativo sostiene que el proceso formativo
estará centrado en el estudiante, para lo que las carreras deben contar con un currículo que asegure
una formación integral y el logro de las competencias a lo largo de la formación univeristaria.
Los miembros de la Escuela de Turismo de esta universidad comparten estas políticas educativas
generales e institucionales y han reestructurado su currículo, a través de un trabajo participativo, que ha
incluido docentes, administrativos, estudiantes, egresados, y mercado laboral. De este trabajo se ha
confirmado que nuestro plan de estudios anterior ha tenido un enfoque visionario del sector turismo y sus
necesidades, pues muchos de sus planteamientos siguen aún vigentes, como el desarrollo turístico
sostenible, la concepción de que la comunidad y su patrimonio son los ejes centrales, la necesidad de la
planificación como proceso prioritario para lograr destinos turísticos competitivos y de calidad. Asimismo,
nos ha permitido identificar falencias relacionadas a la operativización del proceso de enseñanza
aprendizaje, que en esta oportunidad se pretenden resolver.
Siguiendo los lineamientos que establece la Ley de SINEACE1 se justifica esta carrera profesional
a partir de investigaciones de demanda social y mercado ocupacional que señalan la necesidad de un
profesional en turismo gestor de destinos turísticos sostenibles, se ha precisado los perfiles de ingreso
y egreso, a partir de los que se establecen las competencias que deberán desarrollarse a lo largo del
proceso de formación.
Nuestro currículo incluye estudios generales, es flexible con la presencia de cursos electivos, bajo
el sistema semestral, con una duración de 10 semestres, con 220 créditos distribuidos en cursos, se
considera el desarrollo de la investigación formativa a lo largo de varios ciclos de estudios, el desarrollo
de la tesis con valor curricular, la incorporación de las actividades de proyección social y extensión
universitaria en forma obligatoria para los estudiantes, y las prácticas pre profesionales
supervisadas.
Tenemos nuevos cursos incorporados, como Gestión del Patrimonio I y II , Gestión Pública
del Turismo, Turismo Sostenible, Destinos Turísticos, Proyectos de Desarrollo Turístico II y
la inclusión de la Prácticas Pre- Profesionales en instituciones públicas y privadas .
El presente currículo ha sido elaborado por el Comité de Currículo de la Escuela Académico
Profesional de Turismo, oficialmente reconocido con Resolución N°255-2017/FAC.CC.SS está
compuesta por Sonia Liliana Pereda Tapia (Presidente), José Becerra Castañeda (Secretario), Marcia
Adriana Iberico Diaz (Pdte. Comité de Calidad) e Hilda Celia Arriaga Verástegui (Especialista). Además
se ha contado con la colaboración de las docentes de la escuela Elena Zapata Mendoza, Deysi July
Martell Vargas, Analy Quiroz Hernández, Jenny Príncipe León, César Cortes Ávalos, Iván La Riva
Vegazzo y Rigoberto Navarrete Flores y los estudiantes Viviana Nathaly Villalobos Romero (IntegranteEgresada), Miluska Ivetee Otiniano Vargas (Integrante-Egresada), Milagros Yuliza Tirado Paredes
(Integrante- Estudiante) y Alejandra Beatriz Saldarriaga Urquizo (Integrante- Estudiante).

1

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
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INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias Sociales concibe al currículo como el conjunto estructurado de experiencias que
los estudiantes viven al participar en las acciones normadas por la Universidad en función del educando
y la comunidad, contribuyendo así a su desarrollo personal, profesional y social.
EI Proyecto de currículo de la Escuela Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales
constituye no sólo una manifestación del desarrollo académico de la Institución sino fundamentalmente la
comprensión y el esfuerzo por atender las demandas sociales actuales y futuras que involucran a los
profesionales en turismo de la Universidad Nacional de Trujillo.
La estructuración del presente currículo ha seguido el esquema metodológico propuesto por la Oficina
General de Desarrollo Académico y Evaluación de la UNT con la participación activa de docentes,
egresados, profesionales de la comunidad que se desempeñan en el campo del turismo, organizaciones
y estudiantes; obteniendo de esta manera las demandas profesionales y los desempeños exigibles,
reflejados en una nueva malla curricular y el plan de estudios en el marco de un nuevo currículo por
competencias.
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El convencimiento de los docentes de la Facultad que tienen como preocupación atender de manera
pertinente a los futuros profesionales de turismo, la socialización y explicación de los requerimientos que
se hace al desempeño de estos profesionales con la participación de diversos profesionales de las
Ciencias Sociales hace que la concepción y formulación de esta nuevo currículo sea más pertinente; así
también lo ha entendido la Asamblea Universitaria por lo que no ha dudado en crearla y sugerir su
inmediata implementación.
1. BASES GENERALES
1.1. BASES NORMATIVAS
1.1.1. NACIONAL









Constitución Política del Perú
Ley Universitaria N ° 30220
Decreto Legislativo N° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Ley General de Educación N° 28044
Ley del SINEACE N° 28740
Reglamento de Registro de Grados y Títulos MINEDU
Ley No.28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – SINEACE y su Reglamento, aprobado por D.S.018 – 2007
–ED.
Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, aprobado mediante R.S. No. 001-ED-2007.

1.1.2. INSTITUCIONAL









Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo aprobado por la Ley Universitaria N ° 30220.
Reglamento de Organización y Funciones
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo
Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo MOEDUNT
Plan Bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo
Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, aprobado con Resolución Rectoral 12612010/UNT
Las bases para la reestructuración curricular aprobadas por Consejo de Facultad de
Ciencias Sociales.
Resolución de A s a mb l e a U n i v e r s i t a r i a N º002-2013/UNT (ratificación de creación
de carreras profesionales).

1.1.3. PROFESIONAL



Ley General de Turismo N°29408
Ley N° 24915 de Colegio de Licenciados en Turismo.
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1.2. BASES INSTITUCIONALES
1.2.1. Misión y visión
1.2.1.1. De la UNT
MISION
Somos la primera Universidad Republicana del Perú, formamos profesionales y
académicos competitivos con calidad, críticos, éticos y socialmente responsable,
creamos valor generando y transfiriendo conocimiento científico, tecnológico,
humanístico e innovador para el desarrollo sostenible de la región de La Libertad
y del País.
VISIÓN
Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú, reconocida por
su calidad, por su vocación democrática, por la formación integral del talento
humano, la investigación científica, tecnológica, humanística y la innovación con
responsabilidad social que satisface a los grupos de interés y contribuye al
desarrollo sostenible de la región de La Libertad y el Perú.
1.2.1.2. Del Programa de Estudios
MISION
Somos una Escuela profesional que forma Licenciados en Turismo
comprometidos con el desarrollo turístico sostenible del país, capaces de
planificar y gestionar eficientemente la actividad turística en todas sus
modalidades y dimensiones, particularmente en la Macro Región Norte.
VISION
La Escuela profesional de Turismo al 2025, es líder nacional en la formación
integral de profesionales en turismo, basando su éxito en una currícula
competitiva, docentes cualificados, gestión eficaz y eficiente, infraestructura y
equipamiento actualizado, y trabajo concertado con los actores directos del
turismo y la sociedad en general; bajo el principio de responsabilidad social.
1.2.2. Valores y principios educativos
1.2.2.1. De la UNT
 Verdad
 Justicia
 Tolerancia
 Honestidad
 Honradez
 Libertad
 Solidaridad
 Responsabilidad
 Respeto
1.2.2.2. De la Facultad/Programa de estudios
 Respeto
 Verdad
 Solidaridad
 Libertad
 Honestidad
 Honradez
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Tolerancia
Justicia
Equidad

1.3. BASES TEÓRICO- CONCEPTUALES
1.3.1. Concepción del ser humano, sociedad y cultura
El Programa de Estudios de Turismo, contribuye a la sociedad modelando a hombres y
mujeres críticos, capaces de interpretar su realidad y contribuir a su transformación como
ciudadanos desde su quehacer profesional, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo
de la ciencia y la tecnología.
Concebimos como condiciones fundamentales del ser humano la libertad, la
responsabilidad y un comportamiento ético, demostrando autonomía y libertad de acción.
El ser humano posee una dignidad irrenunciable que lo hace sujeto de derechos, los
cuales son el fundamento del accionar del esfuerzo educativo de la Universidad en
general y de la carrera profesional en particular. Así mismo posee dimensiones afectivas,
físicas, artísticas, volitivas, cognitivas, sociales y trascendentales, las cuales le dan el
enfoque holístico e integral de su formación.
Los seres humanos se sitúan en un contexto e interactúan con otros seres humanos y su
entorno. El éxito o fracaso en el establecimiento de estas relaciones decide los grados de
felicidad o infelicidad de su existencia, es por ello que el fenómeno de socialización hace
parte del proceso educativo. En ese marco, optamos por contribuir al desarrollo de
sociedades inclusivas y de convivencia social, donde no sólo sea un reto sino una
alternativa viable la coexistencia pacífica y constructiva que permita el desarrollo de
entornos donde todos nos sintamos seguros y podamos desarrollar nuestro potencial
como personas en beneficio de la comunidad.
La construcción de sociedades inclusivas es una tarea compleja en la que intervienen
muchos actores para desarrollar el espíritu de tolerancia, respeto, justicia, equidad y
orientación al bien común. La inclusión requiere el respeto a la identidad de personas y
grupos así como la necesidad de reconocer valores comunes que nos agrupen en las
sociedades de las que formamos parte.
El respeto a la diversidad y la dignidad del individuo son esenciales. Reconocemos que el
Perú es un conjunto de naciones que esperan ser reconocidas y legitimadas; de tal forma
que todas puedan contar con los mismos derechos, deberes y oportunidades. El
reconocimiento de las diferencias y la convivencia entre diferentes grupos sociales, así
como lograr la equidad, es tarea fundamental y pendiente para alcanzar el desarrollo y el
bien común de nuestro país.
En este sentido, la Facultad de Ciencias Sociales y en especial la carrera de Turismo
sustentan su accionar formativo en el desarrollo de un ser humano libre, responsable,
intercultural y de una sociedad inclusiva, donde se desarrolle la investigación científica y
tecnológica para el bienestar de todos y cada uno de los peruanos en el marco de la
globalización.
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1.3.2

Concepción epistemológica
Toda práctica de enseñanza deviene de la concepción epistemológica del docente; es el
sistema conceptual desde el cual juzga y toma decisiones acerca de cómo se origina y
organiza el conocimiento.
En la búsqueda y desarrollo del conocimiento verdadero existe la posición objetivista de
la realidad en la que existe el sujeto que estudia y el objeto estudiado y la noción de
realidad subjetiva.
Si el docente posee una noción objetiva de la realidad, promoverá una praxis pedagógica
acorde con tal noción, pero si la realidad es para él una construcción del sujeto, los
eventos de enseñanza y aprendizaje se corresponderán con esa noción y su praxis se
dirigirá a facilitar la comunicación para la adopción, deconstrucción y reconstrucción de
nuevos significados a partir de las concepciones previas, las confrontaciones con las
teorías disciplinares vigentes y todo esto en su entorno sociocultural. Esto implicaría, por
parte del docente, la adopción de una epistemología constructivista apoyada en el
relativismo, la teoría de la complejidad y el enfoque sistémico como fundamentos de su
praxis pedagógica.
En la UNT el proceso formativo se orienta a la rigurosidad científica para el
descubrimiento y desarrollo del conocimiento, tomando en consideración el carácter
subjetivo del desarrollo de los procesos de aproximación al conocimiento donde se
combina la investigación científica con la investigación acción y las demás modalidades.

1.3.3

Concepción curricular
La UNESCO en 1998 en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el S. XXI,
señala que la educación superior tiene la función de “Constituir un espacio abierto para la
formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama
de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como
oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos
que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo”.
El MOEDUNT ha asumido este enfoque y su sustento pedagógico es el constructivismo
que centra su atención en el estudiante y en el aprendizaje más que en el docente y su
enseñanza, para ello se requiere de un Currículo por Competencias e Integralidad
Valorativo-Cognitivo, centrado en el estudiante y sustentado en valores, currículos
integrados, diseñados sobre procesos y no sobre contenidos, con la finalidad de favorecer
el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Es así que pedagógica y
didáctticamente, se deberá dejar atrás el trabajo centrado en objetivos, contenidos,
métodos expositivos y evaluaciones memorísticas, para desarrollar el trabajo de
capacidades, destrezas y actitudes, utilizando métodos participativos, considerando la
evaluación cualitativo-formativo. En tal sentido, el currículo de la Escuela Profesional de
Turismo está basado en el enfoque por competencias el cual está orientado al desarrollo
de las capacidades complejas que permiten al estudiante pensar y actuar en diversos
ámbitos.
Spencer y Spencer (1993) definen las competencias como: “Una característica
subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un nivel de estándar
de efectividad y/o desempeño superior en un trabajo o situación”. Incluyen destrezas,
conocimientos, el concepto de sí mismo, rasgos de la personalidad, actitudes y valores.
El contenido de este concepto coincide con el ofrecido por Boyatzis, privilegiando las
cualidades humanas como causa del éxito en la actividad laboral.
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También son entendidas como: “el conjunto de comportamientos socioafectivos y
habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo
adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea”. (Ducci, M 1997).
El Consejo Federal de Cultura y Educación la define como: “Un conjunto identificable y
evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que
permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares
utilizados en el área ocupacional” (Ducci, M 1997).
De lo anterior se infiere que para tener competencias no basta tener actitudes, sino
aptitudes. El pensamiento debe ir de aliado con la experiencia, no basta parecer, sino ser.
Collis (2007), sostiene es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes de
forma que nos capacita para actuar de manera efectiva y eficiente.
Incluyendo las premisas anteriores y adicionando la propuesta de Delor’s respecto a la
competencia como integración de saberes, en el MOEDUNT asumimos que:
“la competencia e integralidad valorativo – cognitiva es la articulación entre actitudes
habilidades, conocimientos y valoraciones expresadas mediante desempeños relevantes
para dar solución a la problemática social, así como para generar necesidades de cambio
y de transformación, implicando un saber conocer saber hacer, saber convivir y saber ser,
saber emprender y saber preservar; sujeto a contingencias que pueden ser transferibles
con creatividad a cualquier contexto social, cultural, tecnológico y productivo”.
(MOEDUNT p. 45)
Uno de los autores más reconocidos e influyentes en la definición y operativización de
competencias en el mundo educativo es Tobón (2006) quien señala: las competencias
“son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con
responsabilidad”.
a. Procesos: los procesos son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin,
tienen un inicio y un final identificable. Implican la articulación de diferentes
elementos y recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las
competencias, esto significa que estas no son estáticas, sino dinámicas, y tienen
unos determinados fines, aquellos que busque la persona en concordancia con las
demandas o requerimientos del contexto.
b. Complejos: lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución (orden desorden - reorganización). Las competencias son procesos complejos porque
implican la articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque su
puesta en acción implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre.
c. Desempeño: se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización
de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación
de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer.
d. Idoneidad: se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo
con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y
apropiación establecidos para el efecto. Esta es una característica esencial en las
competencias, y marca de forma muy importante sus diferencias con otros
conceptos tales como capacidad (en su estructura no está presente la idoneidad).
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e. Contextos: constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también
ambiental, que rodean. Significan e influyen una determinada situación. Las
competencias se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser
educativo, social, laboral o científico, entre otros.
f. Responsabilidad: se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los
propios actos; respondiendo por las consecuencias de ellos una vez se ha actuado,
buscando corregir lo más pronto posible los errores. En las competencias, toda
actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever
las
consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir los errores de
las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a sí
mismo. El principio en las competencias es entonces que no puede haber idoneidad
sin responsabilidad personal y social.
Entre las diferentes clasificaciones de competencias, consideramos las de Tobón y
las señaladas por el proyecto Tuning; por ser el primero uno de los autores más
consistentes y reconocidos en el tema y cuyo pensamiento ha influenciado
significativamente el devenir educativo de la región. El Tuning, por otro lado, es el
inicio de una tendencia del futuro, la estandarización de competencias en una época
en que la calidad y la acreditación son ejes de desarrollo en educación y formación
en educación superior.
Tabla 1: Clasificación de competencias según el proyecto Tuning
Competencias genéricas:

Personales:

Referidas a cualidades a ser
alcanzadas por todos los
estudiantes
independientemente de la
carrera
o
programa
formativo.

Relativas al autoconocimiento, toma de
decisiones, expresión de sentimientos y
valores, aceptación de responsabilidades
individuales y sociales. A lograrse a largo
plazo y evaluarse en contextos complejos.
Instrumentales:
Asociadas a conocimientos y habilidades
propias del área de lenguaje, búsqueda de
información, razonamiento matemático,
comprensión de la realidad que rodea al
estudiante así como el uso de tecnologías
de la información y comunicación.
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Básicas:

Competencias
específicas:
Comprende
actitudes,
conocimientos y destrezas
necesarias para cumplir
actividades y tareas propias
de la función laboral, tienen
un determinado nivel de
especialización disciplinar.

Son las instrumentales aplicadas al campo
específico de la profesión.
Profesionales:
Son de carácter terminal y comprenden el
conjunto de conocimientos, actitudes y
habilidades que el egresado debe demostrar
en su desempeño laboral conforme al perfil
profesional.

Tabla 2: Clasificación de competencias propuesta por Tobón

Competencias genéricas:
Son competencias comunes a una rama profesional o a todas las profesiones.
Competencias específicas:
Son propias de cada profesión y le dan identidad a una ocupación.

Principios del enfoque por competencias en el diseño curricular


La competencia como principio organizador de la formación.

Se considera la adquisición de un conjunto de competencias como el objetivo
principal de la formación.
Sustituye el enfoque disciplinario por el de competencias. Se pone de relieve la
necesidad de poner la aplicación de conocimientos y habilidades en primer plano
antes que la adquisición de conocimientos.


La determinación de competencias en función del contexto en el cual son
aplicadas.

Este principio se deriva del principio anterior. Se torna necesario precisar lo que
debe realizarse y esto evidentemente depende del contexto en el cual son aplicadas.


La descripción de las competencias en términos de resultados y de
normas.

Es necesario definir, lo más exactamente posible, cada una de las competencias de
un programa, de manera que queden bien delimitadas. Por ello, para cada
competencia debe establecerse:
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 Los resultados asociados a la demostración de la competencia.
 Los criterios de evaluación que van a permitir medir el éxito de la formación.
 El medio en el cual se desarrollaría la evaluación.

Considerando la existencia de competencias genéricas y específicas, el modelo
SINEACE de acreditación alude a las competencias generales y técnicas, las cuales
orientan a las competencias genéricas explicitadas en el Tuning, mientras que el
área formativa y de especialidad correspondería a las competencias específicas.
El presente currículo de la Escuela de Turismo, esá incorporando los estudios
generales y estudios específicos, en concordancia con la Nueva Ley Universitaria
Nº 30220, ya que en el artículo 41 se especifica que la formación general de
pregrado tiene “una duración no menor de 35 créditos” y los estudios específicos y
de especialidad deben durar no menos de 165 créditos.
Cabe señalar que los estudios generales de la Universidad Nacional de Trujillo
constituyen un nuevo sistema académico administrativo; son de carácter obligatorio
para todos los progamas profesionales y están articulados a los programas y
procesos de formación profesional. Comprenden un cojunto de experiencias
curriculares fundamentalmente humanísticas (obligatorias y electivas)
complementadas por otras denominnadas propedeúticas, desarrolladas en los
primeros ciclos de los estudios universitarios.
Por lo tanto, los estudios generales se orientan a proporcionar al estudiante que
recién ingresa a la universidad las bases sólidas, significativas y trascendentes de
una formación integral, inter y multidisciplinaria, humanítica, axiológica, cultural y
científica. Siendo así, el estudiante de turismo después de pasar por estudios
generales se encontrará preparado para el aprendizaje de las experiencias
curriculares específicas y de especialidad plasmadas en el plan de estudios; las
mismas que están orientadas a fortalecer las capacidades de investigación
científica, planificación estratégica, gestión del patrimonio cultural y natural para su
aprovechamiento turístico.
2. CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO
2.1. Contextualización sociocultural
En los últimos años el turismo está teniendo un rol preponderante, pues las autoridades han
comprendido la importancia de éste como un elemento para el desarrollo del país; es así que de
haberse iniciado como un proceso espontáneo, ha pasado a ser una actividad planificada.
La carrera de Turismo tiene como escenario de formación, investigación, aprendizaje e
intervención a la realidad turística, en la cual se generan una serie de interacciones
socioculturales las mismas que forjan en el estudiante su sentido de sensibilidad y compromiso
social.
Según los datos estadísticos alcanzados por la oficina de Servicio Social de OGBUN tenemos
que el 78% de ingresantes a la Escuela de Turismo es de sexo femenino y el 22% masculino,
las edades fluctúan entre los 18 a 21 (91%), el 48% proviene de distintos distritos trujillanos y el
21% procede de otras regiones, el 33% tiene padres con estudios secundarios y el 48%
provienen de colegios estatales.
Encontramos la manutención del 45% de los estudiante está a cargo de ambos padres y un 41%
sólo del padre, el 67% se ubica en el nivel socioeconómica B.
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La Escuela Profesional de Turismo, forma seres humanos Integrales, respetando su bagaje
cultural, fortaleciendo sus sistemas de valores, normas, actitudes, comportamientos y
experiencias, las que son revaloradas en función de las características de sus contextos
socioculturales particulares y con una orientación al ejercicio pleno de su ciudadanía.
Son ejes del desarrollo profesional del licenciado turismo la Identidad cultural, el respeto y
tolerancia de la expresividad de la diversidad de grupos, y una perspectiva humanística del
desarrollo, por lo tanto se promueve las condiciones substanciales para que este sea asumido
como un elemento intrínseco de la comunidad, facilitando las sinergias necesarias para un
desarrollo turístico bajo el enfoque de sostenibilidad.
El profesional en turismo cumple un rol fundamental en el desarrollo de la actividad turística en
los diferentes niveles de gobierno, pues éstos han comprendido la necesidad de contar con
profesionales calificados para una gestión eficiente y eficaz de los destinos en el ámbito local,
regional y nacional.
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2.2. Reseña histórico-situacional
En el Perú la formación profesional universitaria en turismo se inicia con la creación de Escuela
de Turismo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el año de 1964, hecho
que concuerda con el escenario geográfico en donde se dio origen a las primeras corrientes
turísticas del país. Por lo que se orientó a la formación de técnicos administrativos cuyo campo
ocupacional se concentraba en empresas turísticas como hoteles, agencias de viajes y guías de
turismo; en aquel entonces se respondía a la necesidad de los visitantes.
En la actualidad, esta Escuela ha implementado la especialización en Planificación y Desarrollo
Turístico, cambiando de nombre y actualmente el título que otorga es de Licenciado en Turismo;
aunque el plan de estudios actual no contempla las competencias necesarias para tal fin. El
ámbito geográfico en el que se circunscribe su campo ocupacional inmediato requiere con
urgencia un profesional en turismo con capacidades de gestión de nuevos productos turísticos,
pues los que actualmente comercializa están en declive y la calidad de los servicios turísticos
actuales no cubren las expectativas de la una demanda turística cada vez más exigente.
La segunda universidad que incursionó en la formación en turismo fue la Universidad San Martin
de Porres de la ciudad de Lima, en el año de 1980 captando una gran corriente de estudiantes
deseosos de ingresar al mercado turístico, considerando que se estaba viviendo el auge de las
empresas turísticas como hoteles y agencias de viajes; la formación la orienta dentro de un perfil
que implica el desarrollo de una actitud de liderazgo y de búsqueda de una mejora continua en el
servicio lo que los convierte en agentes de cambio dentro de la actividad turística y especialmente
la hotelera, demostrándose el carácter empresarial que fomenta la formación en esta universidad.
Para la zona norte del país la Universidad Nacional de Trujillo fue la que marcó la pauta en
formación de profesionales en turismo, fue creada en Junio del 1993, y desde sus orígenes se
apostó por una formación orientada a la planificación y gestión de destinos turísticos; cabe
mencionar que inicialmente los actores del turismo no entendían la naturaleza de la formación,
pues su necesidad más inmediata se concentraba en el desempeño de quehaceres
eminentemente operativos; sin embargo, la intervención de los profesionales egresados, sumado
a los nuevos enfoques y políticas sobre el turismo, han generado actores conscientes de que la
intervención de Licenciados en Turismo gestores de destinos es lo que se requiere en estos
tiempos.
2.3. Demanda y pertinencia social
El factor humano representa la parte medular del funcionamiento del complejo sistema que es el
turismo, debiendo ser el activo más importante de las organizaciones, instituciones, empresas y
naciones que se interesan en el desarrollo turístico de sus destinos. En el Perú, el desarrollo del
recurso humano, técnica y profesionalmente, se inició en los años 60’ en el sistema universitario,
tiempo en que se masificó el turismo en el mundo, advirtiéndose la imperiosa necesidad de contar
con personal preparado para atender las necesidades básicas de los turistas, con el devenir del
tiempo el enfoque de preparación y formación del recurso humano en turismo cambió, debido que
los movimientos turísticos fueron creciendo y con ellos los impactos que estos generaban,
poniéndose en evidencia que los espacios geográficos receptores requerían de tratamientos
diferentes. En la década de los 80’ se replantea la concepción del Turismo, y se reformulan sus
efectos económicos, socioculturales y ambientales. La OMT señala que hoy en día la formación
profesional que imparten las instituciones universitarias esta sesgada hacia el tecnicismo, siendo
este motivo, para que el profesional actualmente se encuentre limitado en su intervención en la
actividad turística y su contribución sea mínima. En efecto, el talón de Aquiles de la formación
universitaria en turismo, también es la profesionalización, formamos profesionales para operar,
principalmente empresas de servicios turísticos, no para generarlas; para aceptar las políticas
turísticas no para criticarlas y reformularlas; para operar destinos siguiendo viejos paradigmas no

16

para gestionar nuevas alternativas; para privilegiar sólo la satisfacción de las necesidades de los
visitantes, no para garantizar la mejora de la calidad de vida de las comunidades involucradas.
Actualmente se plantean pautas muy complejas y holísticas en la formación que deben tener los
profesionales de turismo, esto no se observaba años atrás, según lo comenta Molina, las escuelas
de Turismo formaban sin distinguir entre las llamadas necesidades del sector productivo y las
necesidades sociales, y sin un análisis y una evaluación exhaustivos de los valores que se
conjugan en el proceso de selección e instrumentalización de asignaturas y de la carrera
adecuada, las universidades realizaron el lanzamiento de “carreras de turismo”, entre las que se
incluían las de administración de empresas turísticas, propiamente, las de turismo, las de hotelería
y restaurantes, sin faltar aquellas que ponían énfasis en agencias de viajes, promoción,
planificación o planeación (Molina, 1996:18). Estas escuelas de turismo no eran conscientes de lo
que venían formando, agudizando y postergando el futuro de la gestión que deberían tener los
destinos turísticos ya que no consideraban las necesidades reales de su ámbito de intervención y
desempeño profesional, sino que solo accedían a lo convencional de lo que deberían formar, ello
quiere decir básicamente de nivel técnico por la alta demanda y urgencia de las empresas
turísticas ya que las condiciones lo ameritaban, limitándose su visión de lo complejo en cuanto al
quehacer turístico; En este marco de referencia tampoco podía resultar clara la asociación entre
turismo y ciencia.
Hoy estamos convencidos de que el profesional en turismo debe tener las habilidades y
competencias para intervenir en la gestión de destinos turísticos sostenibles, y en esta lógica, en
1993, se gesta la Escuela de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNT, que a
diferencia de las otras universidades peruanas que ofertaban la carrera de turismo, se incluye
dentro de una Facultad de Ciencias Sociales no de Ciencias Económicas ni Administrativas, se
presenta un plan de estudios que se concentraba en el entendimiento del turismo como actividad
humana; siendo visionaria para su época, aunque muy poco comprendida por los actores turísticos
de ese entonces.
“El profesional en turismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNT, se define como una
profesión altamente especializada, cuya orientación es de carácter humanista, científica y
tecnológica.
En tal sentido, la carrera profesional de Turismo toma como punto de partida la actividad humana,
ya que considera al hombre como el eje del desarrollo turístico y responsable en el manejo, uso y
conservación de las diversas manifestaciones culturales y naturales.
El turismo se vincula con diversas ciencias, especialmente con las sociales, recogiendo sus
aportes para aplicarlo en su campo; se desarrolla mediante la investigación científica y su
correspondiente práctica profesional; precisa sus campos de acción en la investigación y
propuestas de desarrollo, promoción, organización, servicios y afines, mercadeo y superestructura
turística.
Asimismo, el Turismo recoge y aplica las diversas técnicas que le permiten la utilización adecuada
de herramienta, instrumentos y procedimientos para el manejo y conducción de toda la actividad
operativa del sistema turístico.
En estos últimos tiempos, se entiende al turismo como una actividad sistematizada, donde se
interrelacionan los diversos sectores al crear y operativizar dicha actividad; por ello se le concibe
como una disciplina multisectorial, multidisciplinaria y polifacética que dinamiza le sociedad
mediante una práctica profesional orientada a! desarrollo sostenible y sustentable, definida en
función de los turistas, la comunidad y de los recursos y atractivos turísticos.
El fin supremo del turismo es la educación turística, la conservación y promoción de los recursos
y atractivos turísticos existentes; y, mediante el rescate, protección, conservación, mantenimiento
promoción y difusión del patrimonio turístico nacional, contribuir en la consecución de nuestra
identidad nacional.
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En coherencia con esta concepción la Escuela Académico profesional de turismo de la Universidad
Nacional de Trujillo brinda una formación profesional bajo los criterios de calidad, calidez, eficacia
y eficiencia, orientada a los diferentes ámbitos que encierra el sistema turístico, superando el
criterio mercantilista que sólo busca obtener la rentabilidad económica; privilegiando el sentido
crítico y analítico de la realidad nacional con la finalidad, por un lado, de identificar los problemas
y las alternativas de solución que pueda darse en el desarrollo y las actitudes creativas e
innovadoras que llevan a nuevas formas y tipos de turismo y al desarrollo de nuevos ámbitos y
destinos de la actividad turística y por otro lado, permitiendo al profesional crear, conducir y
mantener su propia empresa turística, convirtiéndose en líder y actor del desarrollo, embuídos de
una actitud y práctica de interdisciplinaridad.
La carrera profesional de turismo tiene como perspectiva: acentuar la participación de los actores
sociales, donde los intervinientes (Gobierno, Inversionistas privados extranjeros y nacionales, y,
la comunidad) obtengan beneficios recíprocos con relación al desarrollo de 1a actividad turística.
Así mismo, tiene como perspectiva buscar que los niveles de conciencia turística involucren a
todos los elementos que confluyen y que están comprometidos con el desarrollo y fortalecimiento
de esta actividad que contribuye en la formación de nuestra identidad” (FF.CC.SS: 2000)
La escuela profesional de Turismo cuenta con una trayectoria de 25 años formando profesionales
los cuales se encuentran ocupando puestos estratégicos en los diferentes rubros relacionados a
la actividad turística como entidades públicas y privadas, anualmente se ofertan 60 vacantes, las
cuales cuentan con gran demanda de postulantes ya que los egresados son requeridos debido a
su perfil profesional, pues éste está orientado a la planificación y gestión de destinos turísticos.
Asimismo se cuenta con los siguientes gráficos que reflejan la importancia de la carrera respecto
a la demanda.
Gráfico N° 01
Tipo de profesional que debe manejar el Sector Turismo
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Fuente: Tesis Formación Profesional Universitaria en Turismo en el Perú.
Autor: Dra. Marcia Ibérico Díaz (2015)
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Gráfico N° 02
Formación del Profesional en Turismo según Nivel Jerárquico
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Fuente: Tesis Formación Profesional Universitaria en Turismo en el Perú.
Autor: Dra. Marcia Ibérico Díaz (2015)
Por otro lado es muy importante la gestión de empresas y operación de servicios turísticos de
calidad, con criterio técnico, profesional competitivo y responsable socialmente, es un elemento
de competitividad que se tiene en cuenta en la formación del profesional de turismo de la
Universidad Nacional de Trujillo. A diferencia de los profesionales en turismo de otras casas de
estudios que han sesgado su formación hacia lo eminentemente empresarial, nuestros egresados
tienen bases sólidas para una gestión empresarial integral, diferente, competitiva y sostenible.
El turismo es la actividad humana que además de las implicancias económicas, involucra
múltiples relaciones socioculturales; lo que amerita el tratamiento de profesionales con una visión
diferente.
Los profesionales de turismo de esta casa de estudios desarrollan una profunda valoración del
patrimonio material e inmaterial, anteponen la conservación y preservación de éste a cualquier
corriente turística insostenida, al margen de las ganancias económicas que éstas podrían
generar; pues se forman bajo el principio de sostenibilidad, y no pierden de vista los derechos de
las futuras generaciones.
Por otro lado, maneja y aplica la investigación científica en turismo como proceso base para una
intervención profesional sólida, siendo sus propuestas mucho más viables y realmente
transformadoras; esto ha permitido un replanteamiento de las concepciones turísticas
tradicionales y por lo tanto las reformas asumidas para el sector turismo en nuestro país y en la
región.
Desde que se gestó la Escuela, el perfil del licenciado en turismo apuntaba hacia la planificación
y gestión de destinos turísticos sostenibles, marcando la diferencia con la oferta educativa
nacional en turismo de aquel entonces, empoderándose esta característica y posicionando su
visión de profesional a nivel nacional; el tiempo validó esa posición a pesar de que el mercado
laboral se presentaba incrédulo y poco satisfecho, pues su mirada sobre el turismo era
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eminentemente operativa y economicista; hoy el mercado laboral para el profesional en
turismo ha superado las esferas del sector privado y se ha extendido hacia el sector público,
toda vez que las políticas de estado han tomado al turismo como un sector prioritario y de
actuación descentralizada.
Otro factor de competitividad es la gestión de proyectos turísticos innovadores y creativos,
pues los egresados de nuestra casa de estudios intervienen y transforman la realidad turística
con propuestas integrales, en las que interesa la satisfacción de las necesidades de los
visitantes pero al mismo tiempo procura la mejora de la calidad de vida de las poblaciones
receptoras.
2.4. Objeto y sentido de la profesión
El objeto de la profesión en Turismo es la actividad turística y lo que produce; entendida como
el conjunto de actividades humanas generadas por el movimiento temporal de personas fuera
de su entorno habitual. En tal sentido, estas actividades pueden dividirse en dos escenarios, e
involucran a dos grupos de actores, el primer escenario se circunscribe a la región de origen,
cuyo grupo de actores está vinculado a los denominados turistas, el segundo escenario es la
región receptora donde el grupo de actores son los miembros de una comunidad específica.
Mientras que lo que produce, se refiere a los impactos sociales, culturales, económicos y
ambientales, producto de tal movimiento.
El Licenciado en Turismo es un gestor de destinos turísticos sostenibles, con una visión
integral de la actividad turística y de los fenómenos que se generan a partir de esta, promueve
el involucramiento y la sinergia de los actores sociales del turismo, garantizando la protección
del patrimonio, y asegurando la calidad en la prestación de los servicios turísticos para
satisfacer las necesidades del mercado y el mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores.
La formación profesional se basa en una visión sistémica del turismo, privilegiando el sentido
crítico y analítico de la realidad nacional, conducente a la identificación de los problemas y sus
correspondientes alternativas de solución; asimismo, se privilegia el atento seguimiento a los
cambios del mercado turístico mundial y la implementación oportuna de productos turísticos
competitivos.
3. EJES CURRICULARES TRANSVERSALES
3.1. Responsabilidad social y ambiental.
El modelo de responsabilidad social universitaria asumido por la UNT es fundamentalmente
territorial con participación activa y responsable de las comunidades, organizaciones o grupos
de interés en la que se incluye la gestión de la formación académica socialmente responsable,
gestión de la investigación socialmente útil y gestión del conocimiento.
Este eje se basa en una actitud de servicio que contribuya a conservar su entorno, a resolver
los problemas socioculturales así como al mejoramiento de las condiciones de vida de sus
semejantes y al cuidado del medio ambiente.
A través de todas las experiencias curriculares se tendrá en cuenta la responsabilidad social y
ambiental en el desarrollo de proyectos y actividades específicas en su proceso de formación
para consolidar su enfoque, interpretación y relación con el mundo en forma social y
ambientalmente responsable.
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3.2. I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación)
La promoción de la I+D+I se convierte en una responsabilidad hacia la sociedad. La I+D+I no
solo conlleva a la generación de conocimiento, sino también a una formación académica
adecuada para un mundo en acelerado desarrollo; la sociedad requiere capital humano para
resolver sus problemas más inmediatos; contribuir a acrecentar ese capital es una de las misiones
más importantes de las universidades.
Para cumplir una de las misiones de la Universidad, en el Programa de estudios se promoverá la
ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, vinculados con el sector
productivo, considerando el seguimiento de los mismos a través de indicadores sobre la
producción científica y el apoyo a la difusión de los resultados. Estos proyectos implicarán la
participación articulada de las distintas experiencias curriculares.
Los proyectos de investigación deben estar relacionados al área disciplinaria del programa. Se
privilegiará las investigaciones colaborativas con otras universidades y las asesorías estarán a
cargo de docentes investigadores inscritos en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia
y Tecnología (REGINA).
En el desarrollo de los proyectos de I+D+I se tendrá especial cuidado en la vigilancia tecnológica
como herramienta de información permanente de lo que acontece en la propia organización y su
entorno sobre ciencia y tecnología, así como captar información, seleccionarla, analizarla y
comunicarla, para convertirla en conocimiento en el área de especialización del programa.
3.3. Ética y ciudadanía
La interiorización de los principios éticos se desarrollará permanentemente en cada una de las
actividades correspondientes al desarrollo del Plan Formativo mediante la rigurosidad de las
fuentes de investigación, la veracidad de la información generada y difundida, el análisis de casos
y situaciones controversiales, el análisis de normatividad y códigos de ética profesional, pero
fundamentalmente a través del ejemplo de la comunidad educativa de un comportamiento ético
elevado.
La toma de decisiones conjunta, el fortalecimiento de los procesos de deliberación y análisis como
estudiantes y docentes de la Universidad para los aspectos que afectan a todos en el ámbito
académico, de gestión social a través de prácticas cotidianas en el aula y fuera de ella
desarrollarán en el estudiante el sentido de pertenencia ciudadana. Asimismo, a través de
actividades como seminarios de análisis de la realidad o cine fórums sobre el rol de los
profesionales de la especialidad en el desarrollo local, regional y nacional se fortalecerá el
carácter ético y ciudadano del futuro profesional.
3.4. Identidad e interculturalidad
El reconocimiento de la pertenencia a una comunidad y la valoración de la historia propia y
colectiva son fundamentales para la felicidad y relación saludable con el entorno. A nivel
profesional dinamizan el sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo local, regional y
nacional.
A través de las actividades formativas se fortalecerá la identidad personal y comunal de los
estudiantes, mediante el reconocimiento permanente de sus logros, las oportunidades para
incrementar el conocimiento de la realidad y la identificación e incorporación de sus
potencialidades.
Por otro lado siendo el Perú diverso, se promoverá el conocimiento de las distintas cosmovisiones
y desarrollo científico y tecnológico propios de la especialidad a lo largo de la historia, destacando
la contribución de los peruanos en la dinamización de la ciencia y tecnología en el mundo.
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Como estrategia de transversalización de este eje, se realizarán actividades que promuevan en
pensamiento divergente, el trabajo entre estudiantes que tienen puntos de vista diferentes, de tal
forma que desarrollen la capacidad de trabajar exitosamente con personas diversas desde una
identidad fuerte y abierta.
3.5. Inter y transdisciplinariedad
La realidad es integral y compleja, lo que implica el abordaje desde distintos enfoques, campos,
paradigmas, esto es, un abordaje interdisciplinar.
El tratamiento de los contenidos y desarrollo de capacidades se realizará preferentemente de
forma interdisciplinar asumiendo la categoría de inter objeto de estudio, abarcando contenidos,
métodos, medios, formas organizativas y evaluación.
La concreción de esta orientación se realiza a través del planeamiento colegiado e interdisciplinar
al interior de los docentes del Programa de Estudios y de ser posible, a través de proyectos
colaborativos de aprendizaje con la participación inter escuelas del Programa de Estudios y
planificación del desarrollo de sesiones de aprendizaje.
Se privilegiará la asignación de proyectos de investigación integrales por ciclo que aborden una
problemática definida previamente, en los cuales se prioricen los aspectos a desarrollar por cada
una de las experiencias curriculares para el desarrollo de las competencias y capacidades.
3.6 Objetivos Educacionales
3.6.1. Objetivo Educacional General:
Gestionar destinos turísticos competitivos y sostenibles
3.6.2. Objetivos Educacionales Específicos:
Formular y desarrollar proyectos de investigación científica bajo principios éticos y de
responsabilidad social.
Planificar e implementar las políticas turísticas a nivel nacional, regional y local para el desarrollo
de destinos turísticos sostenibles.
Diversificar la oferta turística con productos que salvaguarden el patrimonio natural y cultural
garantizando beneficios sociales y económicos en el entorno.
Gestionar emprendimientos turísticos competitivos asegurando la prestación de un servicio de
calidad y la satisfacción del turista.
4. COMPETENCIA
4.1. Compentencias Generales:
- Se enfrenta con flexibilidad y versatilidad a situaciones y personas nuevas y para aceptar los
cambios positiva y constructivamente.
-

Demuestra capacidad para acoplarse eficazmente a entornos cambiantes, que involucran
procesos responsabilidades o personas.

-

Demuestra capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan de forma
efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos comunes planteados.
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-

Se compromete en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del
potencial y las capacidades individuales de los mismos.

-

Demuestra disposición para participar como miembro integrado en un grupo (dos o más
personas) con el fin de obtener mejores resultados en relación a la tarea a realizar,
independientemente de los intereses personales.

-

Se muestra con capacidad para interiorizar normas y principios morales que hacen
responsable al individuo de su propio bienestar y del de los demás, mostrando un
comportamiento basado en conductas socialmente aceptadas.

-

Su accionar es intachable, actúa con transparencia.

4.2. Compentencias específicas:
-

Evidencia conocimientos del proceso de investigación.
Comprende el proceso de transformación de la sociedad y sus implicancias para
el desarrollo
Demuestra sensibilidad para la comprensión de problema sociales
Evidencia sensibilidad artística e identidad cultural.
Elabora diagnósticos turísticos.
Domina un idioma extranjero alterno a su lengua materna
Comprende procesos matemáticos para su aplicación

4.3. Competencias de Especialidad
-

Realiza investigación científica a partir de la formulación y ejecución de proyectos de
investigación turística bajo principios éticos y de responsabilidad social para su formación
profesional impulsando el desarrollo turístico sostenible del país.

-

Planifica, gestiona y dirige las políticas turísticas a nivel nacional, regional y local para
promover el desarrollo turístico sostenible de los destinos.

-

Desarrolla destinos turísticos competitivos con enfoque de sostenibilidad para la
diversificación de la oferta turística a partir de diagnósticos técnicos y la gestión de
productos turísticos orientados a la conservación del patrimonio cultural.

-

Gestiona empresas turísticas en los rubros de alimentos y bebidas, hospedaje, agencias
de viajes y transporte turístico y afines, asegurando la prestación de un servicio de calidad
para lograr la satisfacción del turista.
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5. PERFILES
5.1. Perfil de Ingreso:
El postulante a la carrera de Turismo debe poseer las siguientes características:
- Capacidad de observación, análisis y disciplina para el trabajo.
-

Sensibilidad para captar los problemas de carácter social, económico y político.

-

Compresión de la naturaleza humana y sus motivaciones, capacidad de asimilación social y
actitud reflexiva y crítica frente a la realidad social vigente.

-

Capacidad de liderazgo y toma de decisiones en la gestión empresarial.

-

Actitud para el trabajo en equipo.

-

Actitud para la responsabilidad social, disciplina, orden y facilidad para establecer buenas
relaciones.

-

Capacidad de organización.

-

Poseer habilidad para el aprendizaje de idiomas extranjeros.

-

Es sensible con el medio natural y cultural.

-

Demuestra interés y vocación para la carrera profesional.

-

Posee los recursos económicos necesarios para cubrir ciertas actividades referentes a la
naturaleza curricular.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
- Razonamiento verbal.
-

Razonamiento matemático.

-

Ciencia, Tecnología y Ambiente

PROCEDIMENTAL
- Capacidad de análisis y síntesis.
-

Capacidad de argumentación.

-

Capacidad básica en el manejo de TICS.

-

Capacidad para la comprensión de textos.

ACTITUDES
- Tener vocación y motivación.
-

Trabajar dentro de las normas establecidas

-

Respeto a su persona y hacia los demás.

-

Actitud para trabajar en equipo.
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-

Capacidad para tomar decisiones frente a nuevas situaciones.

-

Ser perseverante para alcanzar sus metas.

-

Habilidad en comunicación oral y escrita.

-

Capacidad de liderazgo.

-

Demostrar responsabilidad, honestidad y amabilidad.

5.2. Perfil de Egreso
El Licenciado en Turismo será capaz de formular y ejecutar proyectos de investigación turística
que contribuyan al desarrollo de destinos turísticos competitivos y sostenibles, orientados a la
conservación y preservación tanto del patrimonio natural como cultural, de acuerdo al entorno en
el que se desenvuelve.
•

COMPETENCIA 1: INVESTIGACIÓN
Realiza investigación científica a partir de la formulación y ejecución de proyectos de
investigación turística bajo principios éticos y de responsabilidad social para su formación
profesional impulsando el desarrollo turístico sostenible del país.

•

COMPETENCIA 2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA
Planifica, gestiona y dirige las políticas turísticas a nivel nacional, regional y local para promover
el desarrollo turístico sostenible de los destinos.

•

COMPETENCIA 3: GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Desarrolla destinos turísticos competitivos con enfoque de sostenibilidad para la diversificación
de la oferta turística a partir de diagnósticos técnicos y la gestión de productos turísticos
orientados a la conservación del patrimonio cultural

•

COMPETENCIA 4: GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Desarrolla destinos turísticos competitivos con enfoque de sostenibilidad para la diversificación
de la oferta turística a partir de diagnósticos técnicos y la gestión de productos turísticos
orientados a la conservación del patrimonio natural.

•

COMPETENCIA 5: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
Gestiona empresas turísticas en los rubros de alimentos y bebidas, hospedaje, agencias de
viajes y transporte turístico y afines, asegurando la prestación de un servicio de calidad para
lograr la satisfacción del turista
COMPETENCIA GENERAL de EGUNT
El estudiante de Estudios Generales demuestra un desarrollo integral, con bases sólidas,
significativas y trascendentes en su desempeño académico interdisciplinar, científico,
humanístico, axiológico, estético, deportivo y cultural en relación con sus pares y su entorno,
evidenciando una elevada conciencia ético-moral, ciudadana y medioambiental, capaz de asumir
una posición crítica y propositiva frente a los diversos escenarios y cambios sociales,
medioambientales y políticos de su entorno.
UNIDADES DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES TERMINALES
1. Demuestra compromiso, sensibilidad, eticidad e iniciativas ante los problemas de su
entorno para promover el desarrollo social y la preservación del medio.
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CT 1. Demuestra compromiso y participación con sus pares para optimizar el trabajo en
equipo.
CT2. Demuestra sensibilidad y compromiso ante los problemas sociales, culturales, ecológicos
de su entorno, respondiendo y orientando positivamente las iniciativas de la ciudadanía para
promover el desarrollo social y preservación de medio ambiente.
CT 3. Aplica principios éticos en su vida universitaria para una buena convivencia y ciudadanía
responsable
2. Demuestra respeto a la diversidad cultural, fortaleciendo su identidad mediante la
práctica de actividades artísticas, culturales y deportivas.
CT 4. Interpreta las manifestaciones culturales de su macro contexto y respeta otras culturas
locales, regionales, nacionales e internacionales para valorar la diversidad cultural,
fortaleciendo su identidad, sentido de pertenencia con su cultura, visión e interpretación de la
realidad.
CT 5. Expresa mediante actividades artísticas, culturales y deportivas su identidad, valorando
la diversidad cultural y biológica.
3. Gestiona su aprendizaje usando estrategias adecuadas en la solución de problemas
académicos y sociales, para desarrollar su pensamiento crítico, cultura investigativa e
innovación.
CT 6. Propone soluciones imaginativas, viables y eficaces a problemas académicos y de la
comunidad para fortalecer el pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación.
CT 7. Gestiona el autoaprendizaje y metaprendizaje, empleando estrategias adecuadas y
efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo, autónomo y permanente para mejorar
su capacidad de resolución de problemas, comunicación e investigación.
4. Demuestra dominio de capacidades comunicativas y lógico-matemáticas para
comprender y resolver problemas diversos.
CT 8. Aplica el pensamiento lógico matemático para desarrollar las capacidades de análisis,
razonamiento y emisión de juicios ante problemas diversos.
CT 9. Redacta textos académico articulados con los resultados de la lectura crítica, mediante
la comprensión y redacción de informes, demostrando cuidado gramatical, originalidad,
dominio temático y cuidado estético, para una comunicación eficaz
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DE ESPECIALIDAD
COMPETENCIA GENERAL
Formula y ejecuta proyectos de investigación turística que contribuyan al desarrollo de destinos
turísticos competitivos y sostenibles, orientados a la conservación y preservación tanto del
patrimonio natural como cultural, de acuerdo al entorno en el que se desenvuelven.
UNIDAD DE COMPETENCIA 1: INVESTIGACIÓN
Realiza investigación científica a partir de la formulación y ejecución de proyectos de
25 y de responsabilidad social para su formación
investigación turística bajo principios éticos
profesional impulsando el desarrollo turístico sostenible del país.

1.1. Formula, ejecuta y evalúa proyectos de investigación turística con principios éticos para contar
con diagnósticos que permitan el establecimiento coherente de propuestas de desarrollo
turístico.
1.2. Produce y publica artículos científicos en materia turística, para la divulgación del
conocimiento.
1.3. Domina métodos, técnicas e instrumentos de investigación para el adecuado diseño y
ejecución de proyectos de investigación.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA
Planifica, gestiona y dirige las políticas turísticas a nivel nacional, regional y local para promover
el desarrollo turístico sostenible de los destinos.

2.1 Gestiona y dirige las políticas nacionales del turismo para desarrollar destinos turísticos
sostenibles de acuerdo a la normatividad vigente.
2.2 Diseña y desarrolla destinos turísticos sostenibles para la diversificación de la oferta turística.
2.3 Diseño y Coordina los diferentes programas y proyectos a nivel nacional, regional y local para la
gestión de destinos turísticos sostenibles.

2.4 Elabora y ejecuta proyectos turísticos locales, regionales y nacionales para desarrollar productos
turísticos sostenibles
2.5 Elabora diagnósticos basales mediante la ejecución de talleres con poblaciones beneficiarias para
identificar la problemática turística.
2.6 Maneja y soluciona conflictos entre los agentes involucrados en el turismo para lograr un trabajo
articulado.
2.7 Realiza evaluación de impactos de los proyectos turísticos, para garantizar la sostenibilidad de los
destinos turísticos.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Desarrolla destinos turísticos competitivos con enfoque de sostenibilidad para la diversificación
de la oferta turística a partir de diagnósticos técnicos y la gestión de productos turísticos
orientados a la conservación del patrimonio cultural.
3.1 Desarrolla actividades artísticas y culturales orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural.
3.2 Elabora diagnósticos técnicos de destinos turísticos para la gestión del patrimonio turístico de
acuerdo a la normatividad vigente.
3.3 Gestiona el uso de espacios turísticos culturales para la promoción del patrimonio turístico
cultural.
3.4 Gestiona el área turística de los sitios culturales, para su aprovechamiento sostenible.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4: GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Desarrolla destinos turísticos competitivos con enfoque de sostenibilidad para la diversificación
de la oferta turística a partir de diagnósticos técnicos y la gestión de productos turísticos
orientados a la conservación del patrimonio natural.
4.1 Elabora instrumentos de gestión turística de las áreas naturales protegidas de acuerdo a la
normatividad vigente, para el desarrollo turístico sostenible.
4.2 Elabora inventario de recursos turísticos, de las ANPs y sus zonas de amortiguamiento, para el
desarrollo de productos turísticos sostenibles.
4.3 Aplica técnicas de gestión de visitantes a partir de la determinación de la capacidad de carga,
para garantizar la sostenibilidad de las ANPs.
4.4 Capacita, coordina y negocia con actores turísticos locales y regionales para promover la
conservación de la biodiversidad beneficiando a las comunidades de las zonas de
amortiguamiento para el desarrollo turístico de las ANPs.
4.5 Realiza seguimiento y monitoreo de los otorgamientos de derecho en turismo para garantizar un
óptimo aprovechamiento de los recursos.
4.6 Gestiona el área turística de los sitios naturales para su aprovechamiento sostenible.
UNIDAD DE COMPETENCIA 5: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
Gestiona empresas turísticas en los rubros de alimentos y bebidas, hospedaje, agencias de viajes
y transporte turístico y afines, asegurando la prestación de un servicio de calidad para lograr la
satisfacción del turista.
5.1 Diseña planes de negocio en los rubros de agencias de viaje, establecimientos de restauración,
hospedaje y transporte turístico de acuerdo a la normatividad vigente para la implementación de
empresas turísticas de calidad.
5.2 Aplica técnicas de negociación con diferentes proveedores de servicios turísticos y conexos para
la adecuada comercialización de los productos turísticos.
5.3 Planifica, ejecuta y controla el funcionamiento de agencias de viaje, establecimientos de
restauración, hospedaje y transporte turístico para garantizar la calidad en la prestación del
servicio.
5.4 Aplica técnicas adecuadas de guiado y posee un bagaje cultural del proceso histórico, artístico
y cultural del país para la realización de una adecuada conducción de grupos de visitantes.
5.5 Operativiza procesos en las áreas de producción y atención al cliente, en establecimientos de
servicio turístico, para brindar un servicio de calidad.
5.6 Utiliza herramientas e instrumentos tecnológicos para la optimización de los procesos en las
empresas prestadoras de servicios turísticos.
5.7 Domina el idioma inglés como lengua alternativa para optimizar la prestación de servicios
turísticos
5.8 Maneja procesos de responsabilidad social en el destino turístico en el que opera, para contribuir
al desarrollo turístico sostenible de la localidad.
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6. MALLA CURRICULAR

ANTROPOLOGIA
GENERAL
1.1
30C

INTRODUCCION AL
TURISMO
1.2
40C

DESARROLLO
PERSONAL
1.3
30C

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO LOGICO
MATEMATICO
1.4
30C

GESTION DE LOS
APRENDIZAJES Y
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO
1.5
30C

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION I
4.3
40C

HOSTELERIA II
4.4
40C

ARQUEOLOGIA
PERUANA
4.5
30C

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION II
5.3
40C

COSTOS Y
PRESUPUESTO
5.4
40C

PRACTICAS PRE
PROFESIONALES I
5.5
30C
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LECT. CRITICA Y REDAC DE
TEXTOS ACADEMICOS
1.6
30C

TECNICAS DE
COMUNICACIÓN
EFICAZ
1.7
20C

7. PLAN DE ESTUDIOS

CICLO CÓDIGO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III

73

III

EXPERIENCIA CURRICULAR
DESARROLLO PERSONAL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO
GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO
LECTURA CRÍTICA Y REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS
INTRODUCCIÓN AL TURISMO
ANTROPOLOGÍA GENERAL
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ
TALLER DE MÚSICA
TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
SOCIEDAD, CULTURA Y ECOLOGÍA
CULTURA INVESTIGATIVA Y PENSAMIENTO CRÍTICO
ÉTICA, CONVIVENCIA HUMANA Y CIUDADANÍA
IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
TEORÍA DEL TURISMO
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA POLÍTICA
TALLER DE MANEJO DE TIC
TALLER DE DANZAS FOLKLORICAS
TALLER DE DEPORTE
LEGISLACIÓN TURÍSTICA

ARTE EN EL PERÚ Y EN EL MUNDO

III

RECURSOS TURÍSTICOS
HOSTELERÍA I

III

III

70

III
IV

HORAS SEMANALES
TIPO (G.,ES. y
EP.)
Teoría Práctica Lab./ virtual
G.
G.
G.
G.
EP.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
EP.
G.
G.
G.
G.
EP.

Total

CRÉDITOS

32
32
32
32
48
48

32
32
32
32
32
32

0
0
0
0
0
0

64
64
64
64
80
80

3
3
3
3
4
4

0

64

0

64

2

16
32
32
32
48
48

64
32
32
32
32
32

0
0
0
0
0
0

64
64
64
64
80
80

3
3
3
3
4
4

0

64

0

64

2

48

32

0

80

4

EP.

48

32

0

80

4

EP.

32

64

0

96

4

EP.

32

64

0

96

4

LÓGICA EN CIENCIAS SOCIALES

ES.

32

32

0

64

3

75

INGLES I

EP.

32

32

0

64

3

72

ARQUEOLOGÍA PERUANA

ES.

32

32

0

64

3

CIRCUITOS TURISTICOS

EP.

32

64

0

96

4

IV

HOSTELERÍA II

EP.

32

64

0

96

4

IV

GESTIÓN DEL SERVICIO DE GUIADO

48

32

0

80

4

IV

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I

ES.

48

32

0

80

4

IV

EP.

IV

81

INGLES II

ES.

32

32

0

64

3

V

85

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II

ES.

48

32

0

80

4

V

84

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

EP.

48

32

0

80

4

V
V

99

TURISMO SOSTENIBLE
COSTOS Y PRESUPUESTO

EP.
ES.

48
48

32
32

0
0

80
80

4
4
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REQUISITOS

DPTO.QUE ATIENDE
D.CC.SS
D.MM
D.CC.EE
D.L.L
D.A.A.
D.A.A.
D.C.S
D F.A
D.C.S
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.
D.E.
D.I.S.
D.F.A.
D.E.
D.A.A.

IDENTIDAD
CULTURAL
REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL
TEORÍA DEL
TURISMO
CULTURA
INVESTIGATIVA Y
PENSAMIENTO
CRÍTICO

D.A.A.

D.A.A.
D.A.A.

D.A.A.

D.ID
ARTE EN EL PERÚ Y
EN EL MUNDO
RECURSOS
TURÍSTICOS
HOSTELERIA I
ARTE EN EL PERÚ Y
EN EL MUNDO
LÓGICA EN
CIENCIAS SOCIALES
INGLES I
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
I
LEGISLACIÓN
TURÍSTICA

D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.
D.ID
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.

V
V

88

INGLES III
PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I

ES.
EP.

32
0

32
96

VI

74

AGENCIA DE VIAJES

EP.

48

32

VI

GESTIÓN DEL PATRIMONIO I

EP.

48

32

VI

ESTADÍSTICA APLICADA

ES.

48

VI

GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

EP.

VI

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II

VI

INGLES IV

VII

0
0

64
96

3
3

80

4

0

80

4

32

0

80

4

48

32

0

80

4

EP.

0

96

0

96

3

ES.

32

32

0

64

3

GESTIÓN DEL PATRIMONIO II

EP.

48

32

0

80

4

VII

TURISMO CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL

EP.

48

32

0

80

4

VII

GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO

EP.

48

32

0

80

4

0

VII

ETNOGRAFÍA COMPARADA

ES.

32

32

0

64

3

VII

MARKETING TURÍSTICO

EP.

48

32

0

80

4

VII

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III

EP.

32

96

0

96

3

VIII

DESTINOS TURÍSTICOS

EP.

32

32

0

64

3

VIII

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

EP.

48

32

0

80

4

VIII

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA

EP.

48

32

0

80

4

VIII

ECOTURISMO

EP.

48

32

0

64

4

VIII

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO I

EP.

48

32

0

80

4

VIII

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL IV

EP.

0

96

96

3

IX

PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO II

EP.

64

64

0

128

6

IX

TESIS I

EP.

0

512

0

512

16

X

TESIS II

EP.

0

704

0

704
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*D.A.A.: Departamento de Arqueología y Antropología

39

0

INGLES II
ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA
ARTE EN EL PERÚ Y
EN EL
MUNDO/ARQUEOL
OGÍA
PERUANA/ADMINI
STRACIÓN
TURÍSTICA
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
LÓGICO MATEMÁTICO
ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA
PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL I
INGLES III
GESTIÓN DEL
PATRIMONIO I
TURISMO
SOSTENIBLE

D.ID
D.A.A.
D.A.A.

D.A.A.

D.EST
D.A.A.
D.A.A.
D.ID
D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
II
GESTIÓN DE
EMPRESAS
TURÍSTICAS
PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL II

D.A.A.

D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.

RECURSOS
TURÍSTICOS
ETNOGRAFÍA
COMPARADA
TURISMO
CONVENCIONAL Y
NO
CONVENCIONAL
GESTIÓN DE
EMPRESAS
TURÍSTICAS
PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL II
PROYECTOS DE
DESARROLLO
TURÍSTICO I
CURSOS
APROBADOS DEL
1° AL 8° CICLO
TESIS I

D.A.A.
D.A.A.

D.A.A.

D.A.A.
D.A.A.
D.A.A.

D.A.A.
D.A.A.

8. SUMILLAS
SUMILLA I CICLO
Experiencias Curriculares Obligatorias:
Denominación de la
experiencia curricular

Teórico
Práctico

Código

Total horas

64

Horas x
semana

4

Crédito
s

No aplica

Requisito

I

Carácter

Ciclo

DESARROLLO PERSONAL

Horas
teóricas

3

2

Hor
as
prác
tica
s

Código de
Capacidades
Terminales

2

CTEG 1.1
CTEG 1.2
CTEG 1.3
CTEG 2.2
CTEG 3.1
CTEG 3.2
CTEG 4.1
CTEG 4.2

HV/H
L

0

La experiencia curricular de Desarrollo Personal es de carácter teórico–práctico, contribuye
directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente a las referidas a
inteligencia emocional y aplicación de principios éticos en su vida universitaria para una buena
convivencia y ciudadanía responsable.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Análisis y estudio de las bases científicas de los procesos bio-psico-sociales
Etapas de desarrollo del ser humano
Autonomía, emprendimiento y Desarrollo personal
Plan de vida.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante construya su plan de vida orientado a
desarrollar autonomía, autoestima, emprendimiento, enfrentar problemas de forma preventiva
y ser capaz de sustentar sus opciones y proyectos con convicción.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Es colaborativo, es responsable y trabaja en equipo.
Psicólogo o profesional experto en el área
Perfil específico
del desarrollo personal Grado de magister,
Activo problematizador del docente / con certificación de capacitación para
privilegiando: Talleres, equipo formador enseñanza en estudios generales
juego de roles, dinámicas
Departamento Académico de Ciencias
Psicológicas
vivenciales, análisis de Departamentos
Departamento Académico de Ciencias
documentos.
que prestan el
Sociales
servicio
Departamento
Académico al que
pertenece el profesional experto
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Denominación de la
experiencia curricular

Total
horas

64

Código

Teórico Práctico

Requisito

I

Carácter

Ciclo

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Horas
teóricas

No aplica

Código de
Capacidad
es
Terminale
s

CTEG 1.1
CTEG 2.2
CTEG 3.1

Horas
2 prácticas

HV
2 /H
L
La experiencia curricular de Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático es de carácter
teórico–práctico, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales,
especialmente a la aplicación del pensamiento lógico matemático en la resolución de
problemas, optimizando el trabajo individual y en equipo.
Horas x
semana

4

Créditos

3

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades :
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Lógica, pensamiento matemático y lenguaje simbólico.
Lógica de cuantificadores. Lenguaje y validez sintáctica.
Lógica proposicional y teoría de conjuntos.
Teoría de relaciones y funciones en el plano cartesiano.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante logre habilidades y destrezas en el
manejo del pensamiento lógico matemático en la solución de problemas, a través del trabajo
colaborativo y cooperativo.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Es colaborativo, responsable y trabaja en equipo.
Profesional en Matemáticas Grado de
Perfil específico
magister,
con
certificación
de
del docente /
Se trabajara en forma equipo formador capacitación para enseñanza en estudios
generales
integrada los tres ejes
Departamento
Académico
de
temáticos
numérico,
Matemáticas.
Departamentos
algebraico y geométrico
que prestan el
Departamento Académico de Ciencias de
servicio
Educación – Matemáticas.
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Total
horas

I

Código

64

Horas
x
seman
a

Teórico
Práctic
o

Requisito

Ciclo

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO

Carácter

Denominación de la
experiencia curricular

No aplica

Código de
Capacidades
Terminales

CTEG 1.1
CTEG 2.1
CTEG 3.1
CTEG 3.2
CTEG 4.1
CTEG 4.2

H
V
Crédi
4
3
2
2 /
0
tos
H
L
La experiencia curricular de Gestión de los Aprendizajes y Estrategias de Estudio es de
carácter teórico–práctico, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales,
especialmente a la gestión del autoaprendizaje y metaprendizaje, empleando estrategias
adecuadas y efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo, autónomo y permanente
para mejorar su capacidad de resolución de problemas, comunicación e investigación.
Horas
teóricas

Horas
prácticas

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en
cuatro unidades :
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Motivación y técnicas de estudio
Aprender a aprender, formas de aprendizaje, nuevo rol del estudiante.
La meta cognición
Estrategias de aprendizaje en la educación superior universitaria.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante gestione su auto y meta aprendizajes
empleando estrategias adecuadas y efectivas como: aprendizaje colaborativo, cooperativo,
autónomo, permanente y los aplique en las demás experiencias curriculares.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Desarrollo y formación integral de la persona con ética y ciudadanía

Activo problematizador
privilegiando:
Autoanálisis, taller,
análisis de documentos.

Un profesional de educación con grado
Perfil específico del de magister en ciencias de la educación
docente / equipo con certificación de capacitación en
formador
estudios generales.
Departamentos que
prestan el servicio
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Departamento Académico de Ciencias de
la Educación.

Denominación de la
experiencia curricular

Total
horas

Código

64

Horas
x
seman
a

4

Créd
itos

Teórico Práctico

Requisito

I

Carácter

Ciclo

LECTURA CRÍTICA Y REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS

Hora
s
teóri
cas

3

No aplica

2

Código de
Capacidade
s
Terminales

Horas
prácticas

HV
2 /H
L

CTEG 1.1
CTEG 3.1
CTEG 3.2
CTEG 4.1

0

La experiencia curricular de Lectura Crítica y Redacción de Textos Académicos es de
carácter teórico–práctico, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales,
especialmente a la gestión del autoaprendizaje y metaprendizaje, empleando estrategias
adecuadas y efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo, autónomo y permanente
para mejorar su capacidad de resolución de problemas, comunicación e investigación.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades :
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Niveles de comprensión lectora: Literal e inferencial. Ejercicios
Nivel de comprensión lectora: crítica. Ejercicios.
Estrategias de producción de textos
La redacción académica: técnicas, recursos.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante redacte textos académicouniversitarios en los cuales considera los objetivos, requisitos, técnicas y recursos de la
producción textual académica articulados con los resultados de la lectura crítica y comprensiva
demostrando cuidado gramatical, originalidad, dominio temático y estética.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Es colaborativo, responsable y trabaja en equipo.
Profesional en Lengua y Literatura o
profesional experto en el área lectura y
Perfil específico del
redacción Grado de magister, con
docente / equipo
certificación de capacitación para
Ejercicios
aplicativos, formador
enseñanza en estudios generales.
talleres de producción de
textos.
Departamento Académico de Lengua
Nacional y Literatura Departamento
Departamentos que
Académico al que pertenece el
prestan el servicio
profesional experto.
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Denominación de la experiencia
curricular

Ciclo

I

Total horas

80

Código

INTRODUCCIÓN AL TURISMO

1.2

Caráct
er

Teórico
práctico

Requisito

Ninguno

Código de
C.T. 2.1
Capacidade
C.T.3.1
s
C.T. 3.2
Terminales

Horas x
Crédito
5
4
HT
3 HP 2 HV/HL
semana
s
La experiencia curricular de Introducción al Turismo es de carácter teórico–práctico, y tiene
como finalidad lograr que los estudiantes de primer ciclo reconozca la naturaleza e importancia
de la actividad turística; este curso es estratégico para poder motivar y reforzar la vocación del
estudiante que recién inicia su formación profesional, pues los contenidos que se abordarán,
son eminentemente de la especialidad; relacionándose con el aspecto cognoscitivo, por permitir
la identificación y el análisis de conceptos, definiciones y teorías turísticas.
Del mismo modo se orienta a desarrollar la competencia en el dominio de PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN TURÍSTICA, C.T. 2.1.; GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, C.T.3.1.; C.T.3.2.;
del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en tres unidades: en el
primero se aborda la Evolución Historiográfica e Historiografía del Turismo permitiendo
Establecer la relación entre las etapas de la historia y el turismo. En el segundo bloque se
analiza al Turismo y su funcionamiento, haciendo posible identificar definiciones básicas
relacionadas al turismo y comprender la tipología estructurada para el turismo a la actualidad.
En el tercer bloque se analiza de forma general el turismo como sistema identificando sus
principales componentes a partir del sistema turístico local.

Sumilla

La utilidad de la presente experiencia curricular se evidencia, en la posibilidad que tendrán los
estudiantes del I ciclo, para identificar la evolución histórica del turismo en el mundo y en el
Perú, así como analizar las diversas definiciones para turismo y sus elementos, conocer el
funcionamiento del sistema turístico y su relación con el desarrollo local; a partir del análisis de
los productos turísticos locales
Ejes y
valores
curriculares
priorizados

Trabajo en equipo, facilidad de comunicación, liderazgo y el liderazgo, que deben poseer los
estudiantes para el buen desempeño de sus funciones, identificándolos con la carrera y
entendiendo la importancia dentro de las ciencias sociales.
Licenciado en Turismo con grado de
Perfil específico del
Magister o Doctor, con amplios
docente / equipo
conocimientos en materia turística a nivel
formador
nacional e internacional.

Enfoque didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento Académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio2

2

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Experiencias Curriculares Optativas:
Denominación de la
experiencia curricular
Ciclo

Total
horas

I

Código

80

Horas x
semana

ANTROPOLOGÍA GENERAL

Carácter

Teórico
Requisito
práctico

Código de
Capacidades
Terminales

CTEG 1.2
CTEG 2.1

HV
2 /H
0
L
La experiencia curricular de Antropología General es de carácter teórico–práctico, contribuye
directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente a la interpretación de
las manifestaciones culturales del contexto, demostrando sensibilidad y compromiso ante los
problemas sociales, culturales y ecológicos de su entorno.
5

Créditos

Horas
teóricas

N
o
ap
lic
a

4

Horas
3 prácticas

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades :
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

La antropología como ciencia social.
Evolución: La vida y el origen del hombre,
Sociedad y cultura. L
Aspectos de la cultura

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante pueda explicar la relación entre
sociedad y cultura, comprendiendo sus rasgos principales, en el proceso de evolución del
hombre desde sus orígenes hasta la actualidad, lo cual le permitirá respetar y valorar la
diversidad de culturas locales, regionales, nacionales e internacionales fortaleciendo su
identidad, sentido de pertenencia con su cultura, visión e interpretación de la realidad.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Respecto a la diversidad socio cultural.
Antropólogo Social con Grado de
Perfil específico del
Magister con capacitación para
docente
/
equipo
enseñanza en estudios generales.
formador

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que presta
el servicio
Perfil del personal
administrativo y/o
personal de servicio
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Departamento Académico
Arqueología y Antropología
N/A

de

Experiencias Curriculares Electivas:
Denominación de la
experiencia curricular

Código

64

Horas x
semana

No
aplica

Práctico

4

Requisito

Total
horas

I

Carácter

Ciclo

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ

Créditos

Horas
teóricas

2

0

Código de
Capacidades
Terminales

Horas
prácticas

CTEG 1.1
CTEG 1.2
CTEG 2.1
CTEG 2.2
CTEG 3.1
CTEG 3.2
CTEG 4.1
CTEG 4.2

HV
4 /H
L

0

La experiencia curricular de Taller Técnicas de Comunicación Eficaz es de carácter práctico,
contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente redacta textos
académico articulados con los resultados de la lectura crítica, mediante la comprensión y redacción
de informes, demostrando inteligencia emocional en optimización del trabajo individual y en equipo.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en
cuatro unidades :
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Tipos de comunicación
Técnicas de comunicación eficaz
Aspectos que mejoran la comunicación eficaz
Comunicación virtual

La experiencia curricular, será útil al estudiante para satisfacer sus necesidades comunicativas en
forma eficaz.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Es colaborativo, responsable y trabaja en equipo

Activo problematizador
privilegiando: Autoanálisis,
ejercicios prácticos,
talleres vivenciales.

Profesional en Comunicación Social o
Perfil específico Especialista en lengua y literatura Grado de
del docente / magister, con certificación de capacitación
equipo formador para enseñanza en estudios generales

Departamentos
que prestan el
servicio
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Departamento Académico de Comunicación
Social.
Departamento Académico
Nacional y Literatura.

de

Lengua

Denominación de la
experiencia curricular

64

Código

Horas x
semana

No
aplica

Práctico

4

Requisito

Total
horas

I

Carácter

Ciclo

TALLER DE MÚSICA FOLCLÓRICA

Créditos

Hora
s
teóri
cas

2

0

Código de
Capacidades
Terminales

Horas
práctic
as

CTEG 1.1
CTEG 1.2
CTEG 2.1
CTEG 2.2
CTEG 3.1
CTEG 3.2
CTEG 4.1
CTEG 4.2

HV/

4 HL

0

La experiencia curricular de Taller de Música es de carácter práctico, contribuye directamente
al logro de todas las capacidades terminales, especialmente el referido a la expresión artística
y cultural, valorando la diversidad.

Sumilla

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades :
I.
II.
III.
IV.

Taller de música I
Taller de música II
Taller de música III
Taller de música IV

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante pueda apreciar la expresión artística
y comunicar su identidad cultural mediante el lenguaje musical.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Practica una ciudadanía responsable de respecto a la diversidad cultural

Ejercicios prácticos, taller
de interpretación.

Profesional en Música o experto en el
Perfil específico área de música Grado de magister, con
del docente / certificación de capacitación para
equipo formador enseñanza en estudios generales

Departamentos
que prestan el
servicio
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Departamento Académico de Filosofía y
Arte.
Departamento Académico al
pertenece el profesional experto.

que

Denominación de la
experiencia curricular

Total
horas

64

Requisito

I

Código
de
CTEG 1.1
Práctic
Capaci
CTEG 4.2
Código
No aplica
o
dades
Termin
ales
H
Horas
Horas
V
Horas x
4
Créditos
2
0
4
0
/
teóricas
prácticas
semana
H
L
La experiencia curricular de Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo es de carácter práctico,
contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente a las
referidas a inteligencia emocional y aplicación de principios éticos en su vida universitaria para
una buena convivencia y ciudadanía responsable.

Carácter

Ciclo

TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

El liderazgo y el líder: naturaleza, características, formas, importancia.
Los procesos de formación de liderazgo.
El trabajo en equipo: formas e importancia.
Talleres de liderazgo aplicados a la especialidad

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante pueda desarrollar su liderazgo, el cual
se evidenciará en habilidad de motivar, influenciar para que los otros contribuyan a proponer
iniciativas de trabajo en equipo y orientar la toma de decisiones consensuadas de sus
integrantes, demostrando asertividad, eficacia y respeto por las ideas e iniciativas de todas las
personas del grupo o equipo.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Es colaborativo, es responsable y trabaja en equipo.

Activo - problematizador
privilegiando: Taller, juego
de
roles,
dinámicas
vivenciales y autoanálisis.

Profesional en Comunicación Social o
Perfil específico profesional experto en el área de
del docente / comunicación Grado de magister, con
equipo formador certificación de capacitación para
enseñanza en estudios generales
Departamento
Académico
de
Departamentos
Comunicación Social.
que prestan el
servicio
Departamento Académico al que
pertenece el profesional experto.
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SUMILLAS II CICLO
Experiencias Curriculares Obligatorias:
Denominación de la
experiencia curricular

Total horas

Código

80

Horas x
seman
a

Requisito

II

Carácter

Ciclo

SOCIEDAD, CULTURA Y ECOLOGÍA

Teórico Práctico

Código de
Capacidade
s
Terminales

No
aplica

CTEG 1.1
CTEG 1.2
CTEG 1.3
CTEG 2.1

H
V
Crédi
5
3
1
4 / 0
tos
H
L
La experiencia curricular de Sociedad, Cultura y Ecología es de carácter teórico–práctico,
contribuye al logro de todas las capacidades terminales funcionales, especialmente a la
interpretación, respeto y valoración de las culturas locales, regionales, nacionales e internacionales
y el desarrollo del sentido de identidad y pertinencia, así mismo la capacidad de proponer soluciones
a los problemas académicos y de la comunidad.
Horas
teóricas

Horas
prácticas

Para el logro de estas capacidades terminales se ha organizado el desarrollo de la experiencia
curricular en cuatro unidades:
I.
Sumilla

II.
III.
IV.

Tópicos y/o problemas actuales relacionados con la sociedad, tanto a nivel local
nacional como mundial, y relacionados con su ámbito profesional.
Tópicos y/o problemas actuales relacionados con la cultura, tanto a nivel local nacional
como mundial, y relacionados con su ámbito profesional.
Tópicos y/o problemas actuales relacionados con el medio ambiente, tanto a nivel
local nacional como mundial, y relacionados con su ámbito profesional
Relación entre la sociedad, la cultura y la ecología como mecanismo de adaptación.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante desarrolle sensibilidad y compromiso
ante los problemas sociales, culturales y ecológicos de su entorno, respondiendo y orientando
positivamente las iniciativas de la ciudadanía para promover y respetar el equilibrio entre la
sociedad, la cultura y la ecología.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque didáctico

Desarrollo y formación integral de la persona con ética y ciudadana

Activo
problematizador
privilegiando: Análisis
de casos, Debates y
Trabajo cooperativo

Profesional en Sociología o Antropología o
Perfil específico experto en el área de Gestión del medio
del docente / ambiente Grado de magister, con certificación de
equipo formador
capacitación para enseñanza en estudios
generales
Departamento Académico de Ciencias Sociales.
Departamentos
que prestan el
servicio
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Departamento
Antropología

Académico de Arqueología y

Departamento Académico al que pertenece el
experto.

Total
horas

II

Código

64

Horas x
semana

Carácter

Ciclo

4 Créditos

Teórico Práctico

Requisito

CULTURA INVESTIGATIVA Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Denominación de la
experiencia curricular

3

Horas
teóricas

Código
de
Capacid
No aplica
ades
Terminal
es
Horas
HV
2 prácticas
2 /H
L

CTEG 1.1
CTEG 3.1
CTEG 3.2

0

La experiencia curricular de Cultura Investigativa y Pensamiento Crítico es de carácter
teórico–práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales funcionales,
especialmente la formulación de soluciones a problemas de forma imaginativa, viable y eficaz,
aplicando el pensamiento lógico matemático, plasmando las propuestas y los resultados en
documentos académicos.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Cultura investigativa: características, desarrollo, aplicación e implicancias.
Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y aplicaciones en su
contexto.
Construcción del conocimiento. Conocimiento científico: Procesos, elementos y
técnicas.
Biografía y aportes destacados de investigadores o innovadores locales,
nacionales e internacionales de su especialidad.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante desarrolle un espíritu investigador y
contribuya al fortalecimiento de una cultura investigativa en su formación profesional,
proponiendo soluciones imaginativas, viables y oportunas.
Ejes y valores
curriculares
priorizados
Enfoque
didáctico

Es colaborativo, es responsable y trabaja en equipo.
Activo problematizador
privilegiando: análisis
de documentos, ABP,
Entrevistas y trabajo
cooperativo

Profesional experto en Investigación
Perfil específico del
Grado de magister, con certificación de
docente / equipo
capacitación para enseñanza en estudios
formador
generales.
Departamentos que Departamento Académico de Arqueología
prestan el servicio
y Antropología.
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Denominación de la
experiencia curricular

Total
horas

II

Código

64

Horas x
semana

4

Crédito
s

Teórico
práctico

Requisito

Carácter

Ciclo

ÉTICA, CONVIVENCIA HUMANA Y CIUDADANÍA

Horas
teóricas

3

No
aplica

2

Código de
Capacidades
Terminales

Horas
práctica
s

HV
2 /H
L

CTEG 1.1
CTEG 2.1
CTEG 2.2
CTEG 3.2

0

La experiencia curricular de Ética, Convivencia Humana y Ciudadanía es de carácter teórico–
práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales funcionales,
especialmente la aplicación de principios éticos en su vida universitaria mostrando inteligencia
emocional.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:

Sumilla

I.
II.
III.
IV.

¿Por qué ética y ciudadanía en el Perú de hoy?
Reflexiones en torno al debate contemporáneo de la universalidad de los derechos
humanos
Mínimos éticos para una convivencia ciudadana en el Perú
Reconocimiento, igualdad y participación: el continuo y complejo proceso de la
construcción de la ciudadanía.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante practique normas y principios de
comportamiento personal en armonía con los derechos y obligaciones ciudadanas, la
convivencia pacífica, con honestidad, integralidad y transparencia, evidenciando respeto a los
demás en coherencia con los principios morales y democráticos.
Ejes y valores
curriculares
priorizados
Enfoque
didáctico

Desarrollo y formación integral de la persona con ética y ciudadanía
Perfil específico del
Activo problematizador
docente
/
equipo
privilegiando: análisis
formador
de casos, debates y
trabajo en equipo.
Departamentos que
prestan el servicio
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Profesional con conducta Ética
comprobada Grado de magister, con
certificación de capacitación para
enseñanza en estudios generales.
Departamento
Académico
Arqueología y Antropología.

Denominación de la
experiencia curricular

Total
horas

64

Código

Horas x
semana

4

Créditos

Teórico
Práctico

3

Requisito

II

Carácter

Ciclo

IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Horas
teórico

No
aplica

2

Código de
Capacidade
s
Terminales

Horas
prácticas

H
V
2 /
H
L

CTEG 1.1
CTEG 2.1
CTEG 2.2

0

La experiencia curricular de Identidad Cultural Regional, Nacional e Internacional es de
carácter teórico–práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales
funcionales, interpretando, respetando y valorando las manifestaciones culturales de su
contexto y la diversidad cultural, demostrando inteligencia emocional para optimizar el trabajo
individual y en equipo.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Cultura, valores e identidad cultural.
Procesos de construcción de la identidad.
Interculturalidad y diversidad cultural.
La discriminación: un problema de todos.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante desarrolle un sentimiento de
pertenencia a la nación peruana, mostrando actitud positiva, sensibilidad y compromiso frente
a la diversidad cultural.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Practica una ciudadanía responsable de respecto a la diversidad cultural
Profesional en Antropología y experto
Perfil específico del en el área de Educación Grado de
docente / equipo magister, con certificación de
formador
capacitación para enseñanza en
estudios generales.
Activo problematizador
Departamento
Académico de
privilegiando: análisis de
Antropología
y
Arqueología
casos y video-forums.
Departamentos que
prestan el servicio

Departamento Académico de Historia y
Geografía
Departamento Académico de Ciencias
de Educación
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Denominación de la experiencia
curricular

Ciclo

II

Código

Total horas

80

Horas
semana

x

TEORÍA DEL TURISMO

2.2

Cará
cter

Teórico
práctic
o

5

Créd
itos

4

Requ
isito

Código de
1.2. Introducción al Capacidade
C.T.2.1
Turismo
s
Terminales

HT

3

HP

2

HV/HL

La experiencia curricular de Teoría del Turismo es de carácter teórico–práctico, contribuye
directamente al logro de las capacidades terminales C.T.2.1.
Se organiza en 3 unidades: La primera referida a los Aspectos conceptuales del turismo, escuelas
y corrientes turísticas, el sistema turístico; la segunda unidad trata sobre los recursos turísticos,
clasificación, categorización y zonificación, los servicios turísticos (inversión en la industria del
turismo) y la tercera unidad implicancias económicas, sociales y culturales del turismo a nivel
mundial.

Sumilla

La experiencia curricular, será útil ya que permite al estudiante reconocer y analizar los aspectos
fundamentales de la actividad turística así como los medios para alcanzarla.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Es colaborativo, ético, trabaja con responsabilidad y trabajo en equipo.
Licenciado en Turismo con grado de
Perfil específico del
Magister o Doctor, con amplios
docente / equipo
conocimientos en materia turística a nivel
formador
nacional e internacional.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento Académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio3

3

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Experiencias Curriculares Optativas:
Denominación de la
experiencia curricular
Código

Total
horas

80

Horas x
semana

5 Créditos

Teórico
Práctic
o

Requisito

II

Carácter

Ciclo

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA POLÍTICA

Horas
teóricas

4

No
aplica

Código de
Capacidades
Terminales

Horas
3 prácticas

HV/

2 HL

CTEG 4.1

0

La experiencia curricular de Fundamentos de Economía Política es de carácter teórico–
práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales funcionales:
sensibilidad y compromiso ante los problemas sociales, culturales y ecológicos del entorno; y
principios éticos en la vida universitaria para una buena convivencia y ciudadanía responsable.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Los agentes económicos.
Categorías de hechos económicos.
Niveles de análisis económico
Teoría de las necesidades.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante pueda relacionar los hechos
socioculturales con las categorías de la ciencia económica y sus aplicaciones en los proyectos
de investigación y proyectos de gestión del desarrollo
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Practica una ciudadanía responsable de respecto a la diversidad cultural

Problematizador

Economista y Politólogo Grado de
Perfil específico del
magister,
con
certificación
de
docente / equipo
capacitación para enseñanza en estudios
formador
generales.
Departamento Académico de Economía
Departamento que
Departamento Académico de Ciencia
presta el servicio
Política y Gobernabilidad
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Experiencias Curriculares Electivas:
Denominación de la
experiencia curricular
II

Código

Total
horas

64

Horas x
semana

4

Práctico

Créditos

2

Requisito

Ciclo

Carácter

TALLER DE MANEJO DE TIC

Horas
teórico

No aplica

0

Código de
Capacidades
Terminales

Horas
prácticas

CTEG 1.1
CTEG 4.1

HV
4 /H
L

La experiencia curricular de Taller de Manejo de TIC es de carácter práctico, contribuye
directamente al logro de las capacidades terminales funcionales: gestiona su autoaprendizaje y
metaprendizaje, redacta textos académicos articulados con los resultados de la lectura crítica.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Creación de textos, artículos, módulos, revistas con Microsoft office. Procesador de
textos Matemáticos, Látex entre otros.
Herramientas de Google.
Herramientas computacionales I.
Herramientas computacionales II.
(Derive, Matlab, Matemática, Winplot, Estadístic, SPSS, R, entre otros).

La experiencia curricular permitirá al estudiante aplicar diversos procesadores de texto,
organizadores de datos, presentadores y herramientas digitales, para comunicar de manera
creativa información procesada y pertinente.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Es colaborativo y trabaja en equipo.

Activo problematizador
privilegiando: Taller y
trabajo colaborativo.

Profesional experto en Tecnologías de
Perfil específico información y Comunicación Grado de
del docente / magister,
con
certificación
de
equipo formador capacitación para enseñanza en estudios
generales.
Departamento Académico de Ingeniería
de Sistemas
Departamentos
que presta el
Departamento Académico de Informática
servicio
Departamento
Académico al que
pertenece el profesional experto
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II

Código

Total
horas

64

Horas x
semana

4 Créditos

Práctico

Requisito

Ciclo

TALLER DE DANZAS FOLCLÓRICAS

Carácter

Denominación de la
experiencia curricular

Horas
teórico

2

No aplica

Horas
0 prácticas

Código de
Capacidad es
Terminales

4

HV/H
L

CTEG 1.1
CTEG 1.2
CTEG 1.2
CTEG 4.2

0

La experiencia curricular de Taller de Danzas Folclóricas es de carácter práctico, contribuye
directamente al logro de las capacidades terminales funcionales, especialmente las referidas a
la interpretación de manifestaciones culturales de su macro contexto, el respeto a otras culturas
locales, regionales, nacionales e internacionales ya su expresión artística y cultural.
Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en cuatro unidades:
Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Las Danzas folclóricas típicas como expresiones culturales.
Tipos de Danzas Folclóricas del Perú.
Talleres de danzas folclóricas típicas regionales.
Talleres de danzas folclóricas típicas nacionales e internacionales.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante fortalezca su identidad con nuestras
culturas vivas nacionales, reconozca su valor cultural y social; y evidencie respeto por las
diferentes manifestaciones culturales vigentes, mediante la práctica de danzas típicas
regionales, nacionales e internacionales.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Practica una ciudadanía responsable de respecto a la diversidad cultural.

Activo a través de la
interpretación de
danzas

Profesional en Danzas o experto en el
Perfil específico del
área música y danzas Grado de magister,
docente / equipo
con certificación de capacitación para
formador
enseñanza en estudios generales.
Departamento Académico de Filosofía y
Departamentos que Arte
presta el servicio
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Departamento
Académico al que
pertenece el profesional experto

Total
horas

II

64

Código

Horas x
semana

4

Créditos

Práctico

2

Requisito

Ciclo

TALLER DE DEPORTES

Carácter

Denominación de la
experiencia curricular

Horas
teórico

No
aplica

0

Código de
Capacidades
Terminales

Horas
prácticas

H
V
4 /
H
L

CTEG 1.1
CTEG 1.2
CTEG 1.3
CTEG 4.2

0

La experiencia curricular de Taller de Deportes es de carácter práctico, contribuye
directamente al desarrollo físico y cohesión de la identidad como equipo
Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades:

Sumilla

I.
II.
III.
IV.

Futbol, vóleibol,
Básquetbol.
Natación.
Atletismo.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante practique deporte en eventos masivos,
como olimpiadas universitarias, en sus diferentes disciplinas (futbol, vólibol, gimnasia, atletismo,
natación,) que potencia su capacidad física y mental.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Es colaborativo y trabaja en equipo
Profesional en Educación Física Grado de
Perfil específico magister,
con
certificación
de
del docente / capacitación para enseñanza en estudios
equipo formador
generales.

Enfoque
didáctico

Activo

Departamento que
presta el servicio
Perfil del personal
administrativo y/o
personal de
servicio
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Departamento Académico de Educación
N/A

SUMILLAS III CICLO
Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

III

Total
horas

80

la

Código

LEGISLACIÓN TURÍSTICA

3.1

Cará
cter

Teórico
–
Práctico

Requi
sito

Ninguno

C.T.2.1
C.T.3.2
Código
de
C.T.3.4
Capacidades
C.T.4.1
Terminales
C.T.4.3
C.T.4.6
C.T.5.1
HV/HL

Horas x
Crédi
5
4
HT
3 HP 2
semana
tos
La presente experiencia curricular es de carácter teórico – práctica se orienta a desarrollar la unidad
de competencia Planificación y Gestión Turística, Gestión y Promoción Cultural, GESTIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL y Administración de Empresas Prestadoras de
Servicios Turísticos, contribuyendo al desarrollo de las capacidades terminales C.T.2.1, C.T.3.2,
C.T.3.4, C.T.4.1, C.T.4.3, C.T.4.6, y C.T.5.1 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: en el primero se
abordan temas relacionados al nacimiento del derecho, la legislación nacional y supranacional, así
como conocer la principal norma jurídica con rango de ley del sector y su reglamento. En la segunda
unidad se desarrolla contenido relacionados al diagnóstico de los reglamentos de las empresas
prestadoras de servicios turísticos, determinando la problemática de dichas empresas a la luz de las
actuales corrientes turísticas. En el tercer bloque se analiza otras disposiciones legales aplicables en
el ámbito turístico, así como la normatividad que rigen las ANPs.

Sumilla

La presente experiencia curricular es útil puesto que el estudiante será capaz de conocer, elaborar
diagnósticos técnicos de destinos turísticos para la gestión del patrimonio turístico de acuerdo a la
normatividad vigente, así como elaborar instrumentos de gestión turística de las áreas naturales
protegidas, para el desarrollo turístico sostenible, de igual el estudiante podrá realizar seguimiento y
monitoreo de los otorgamientos de derecho en turismo para garantizar un óptimo aprovechamiento
de los recursos.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Ética, capacidad de comunicación y liderazgo.

Magister o Doctor, especialista en Turismo,
Perfil específico del
con amplios conocimientos y/o experiencia
docente / equipo
en la normatividad turística.
formador

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento
que Departamento académico de Arqueología y
presta el servicio
Antropología

Perfil del personal
administrativo
y/o
personal de servicio4

4

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación de la
experiencia curricular
Ciclo III

Código

T
o
t
a
l

Horas x semana

ARTE EN EL PERÚ Y EN EL MUNDO

3.1

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

2.5.
Identidad Cultural
Requi Regional, Nacional
sito
e
Internacional

C.T.3.1
Código de
Capacidade C.T.3.2
C.T.3.3
s
Terminales C.T.3.4
C.T.5.4
C.T.5.1

Crédi
4
HT
3
HP 2
HV/HL
tos
Esta experiencia curricular orienta su temática en bases teóricas y prácticas para la formación profesional de
los estudiantes de la escuela de turismo, en el desarrollo de la historia del arte y la arquitectura occidental,
teniendo en cuenta la forma en que aspectos como el contexto cultural, la iconografía y los diferentes estilos
artísticos y arquitectónicos se han manifestado diacrónicamente.
h
Está orientado a desarrollar la competencia en el dominio gestión y promoción cultural y contribuye al logro de
o
las capacidades terminales CT3.1 y CT3.2 del perfil de egreso.
r
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en tres unidades. El primero enfocado
a
desde la contextualización teórica, manifestación de estilo, elementos e iconografía del arte y la arquitectura
s
occidental, hasta la descripción y análisis del arte y arquitectura en el marco de la periodización que hace la
Sumilla
Historia como ciencia para el estudio de la historia de la humanidad de la siguiente manera; primero de la edad
antigua
El segundo enfocado a la contextualización teórica, manifestación de estilo, elementos e iconografía del arte y
la arquitectura republicana, luego al periodo republicano del apogeo, la reconstrucción nacional y la crisis social y
finalmente el tercero orientado las evidencias artísticas y arquitectónicas de la ciudad de Trujillo.
El tercero enfocado a la contextualización teórica, manifestación de estilo, elementos e iconografía del arte y la
arquitectura colonial, en la segunda parte se enfocará en el arte mural, pintura y escultura del virreinato peruano, a
la arquitectura civil, militar y la creación de los centros históricos de la época de la colonia y finalmente
arquitectura religiosa.
La experiencia curricular, será útil para que los estudiantes puedan comprender el arte y arquitectura como
expresión gráfica de la cultura y a partir de ello logren caracterizar expresiones regionales y nacionales y
mundiales de manera integral, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural y la elaboración de
diagnósticos adecuados para el desarrollo de actividades que promuevan la gestión del patrimonio monumental
arquitectónico y artístico nacional.
Ejes y
Trabajo en equipo para la elaboración de las actividades grupales asignadas por el docente, facilidad de
valores
comunicación de los estudiantes incentivando la participación oral y la exposición de resultados como elemento
curricular importante para el desarrollo de las clases, capacidad para resolver problemas, pues deberán coordinar y
es
programar visitas con los gestores de los distintos monumentos arquitectónicos seleccionados para la
priorizado experiencia curricular.
s
En
fo
qu
e
di
dá
cti
co

80

Problematizador

5

Perfil específico del
docente
/
equipo
formador

Especialista en Turismo, con grado de Maestro
o Doctor, con amplios conocimientos y/o
experiencia, en el manejo de la experiencia
curricular –

Departamento
que
presta el servicio

Departamento académico de Arqueología y
Antropología

Perfil del personal
administrativo
y/o
personal de servicio

50

N/A

Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

III

Total horas

Sumilla

96

la

Código

RECURSOS TURÍSTICOS

3.2

Cará
cter

Teórico
–
Práctico

Requi
sito

2.2. Teoría del
Turismo

Código
de
Capacidades
Terminales

C.T.2.2
C.T.2.3
C.T.2.4
C.T.2.5
C.T.3.1
C.T.3.2
C.T.3.3
C.T.3.4
C.T.4.2
C.T.4.3

Horas x
Crédi
6
4
HT
2
HP 4
HV/HL
semana
tos
Esta experiencia curricular orienta su temática en bases teóricas y prácticas en la formación
profesional de los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo, respecto a los RECURSOS
TURÍSTICOS, como componente del Patrimonio Turístico. Asimismo está orientado a desarrollar la
competencia en los dominios de PLANIFICACION Y GESTION TURÍSTICA, GESTION Y
PROMOCION CULTURAL Y GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATIMONIO NATURAL; y
contribuye directamente al desarrollo de las capacidades terminales: C.T.2.2, C.T.2.3, C.T.2.4
C.T.3.1, C.T.3.2, C.T.3.3, C.T.3.4, C.T.4.2, C.T.4.3 y C.T.4.5 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades. La primera
unidad comprende los aspectos generales y conceptuales de Espacio Turístico y su planificación,
asimismo del Patrimonio Turístico que incluye como uno de sus componentes a los recursos
turísticos. La segunda unidad analiza la metodología del Inventario del Patrimonio Turístico
mediante la comprensión de los manuales emitidos para tal fin. Por último, en la tercera unidad se
ejecuta una INVESTIGACIÓN TURÍSTICA FORMATIVA referida al Inventario del Patrimonio
Turístico y propone lineamientos de desarrollo turístico a nivel de Macro región Norte con énfasis en
la Región La Libertad para ser difundido como componente de retorno y de la responsabilidad social.
La experiencia curricular de RECURSOS TURISTICOS, será útil porque forjará en los estudiantes,
en su práctica profesional, criterios y saberes para generar diagnósticos en base a la elaboración
del instrumento de gestión turística que es el Inventario del Patrimonio Turístico; el cual le va a
permitir, mediante el diseño de los diferentes programas y proyectos, desarrollar destinos turísticos
sostenibles para la gestión y la diversificación de la oferta turística. Del mismo modo esta
experiencia curricular contribuye al estudio de la experiencia curricular CIRCUITOS TURISTICOS.

Ejes y valores
Liderazgo para la gestión de los recursos turísticos, la facilidad de comunicación para el buen
curriculares priorizados desempeño y discernimiento en el campo laboral, garantizando con el trabajo en equipo la eficacia y
eficiencia de sus responsabilidades y la capacidad para resolver problemas y/o conflictos laborales
de la gestión de los recursos turístico de un destino.

Enfoque
didáctico

Perfil específico del Licenciado en Turismo con grado de
docente
/
equipo Magister o Doctor, con amplios
conocimientos y/o experiencia en el
formador
manejo de los Recursos Turísticos.
Problematizador

Departamento
presta el servicio

que Departamento académico de
Arqueología y Antropología

Perfil del personal
administrativo
y/o
4
personal de servicio

5

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

Total horas

Sumilla

III

96

la

Código

HOSTELERÍA I

3.4

Cará
cter

Teórico
–
Práctico

Código
Requi
sito

Ninguno

de
Capacidades
Terminales

C.T.5.1
C.T.5.2
C.T.5.3
C.T.5.5
C.T.5.6

Horas x
Crédi
6
4
HT
2
HP 4
HV/HL
semana
tos
Esta experiencia curricular está orientada a desarrollar la unidad de competencia “Administración de
empresas prestadoras de servicios turísticos “y contribuye directamente al desarrollo de las
capacidades terminales: C.T.5 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: en la primera
Unidad se aborda los antecedentes históricos de la hotelería tanto en el Perú como en el mundo, la
hotelería como un sistema organizado, la administración, sus fases y el sistema hotelero; así como
la reglamentación internacional de los establecimientos de hospedaje, apertura y funcionamiento
de los mismos. En la segunda Unidad, se orienta hacia los temas de tecnologías de piso o
housekeeping, en donde conocerán el funcionamiento y operatividad de los departamentos de un
establecimiento de hospedaje
entre ellos; el departamento de reservas, recepción, ama de
llaves, las medidas de seguridad y sistemas de mantenimiento del establecimiento de hospedaje.
En la tercera Unidad; los estudiantes aplican los saberes desarrollados a través de una práctica de
campo con el fin de diagnosticar la actividad hotelera y la creación de un establecimiento de
hospedaje en la región.
La experiencia curricular de hostelería I, será útil para que los estudiantes orienten sus
conocimientos a la mejora de los servicios hoteleros y al emprendimiento de negocios en el rubro de
la hotelería, siguiendo los procedimientos técnicos según la normatividad vigente; logrando con ello
operativizar las áreas de producción y atención al cliente en establecimientos de servicio turístico,
para brindar un servicio turístico de calidad. Del mismo modo esta experiencia curricular contribuye
al estudio de la experiencia curricular de Hostelería II.

Ejes y valores
Liderazgo, la facilidad de comunicación que deben poseer los estudiantes para el buen desempeño
curriculares priorizados de sus funciones en los distintos departamentos del hotel, capacidad para resolver problemas y/o
conflictos laborales propios de la actividad de servicios hoteleros.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Perfil específico del Licenciado en Turismo, con grado de
docente
/
equipo Maestro o Doctor, con amplios
conocimientos y/o experiencia, en el
formador
manejo de establecimientos de
hospedaje.
Departamento
que Departamento académico de
presta el servicio
Arqueología y Antropología
Perfil del personal Técnico en la prestación de servicios
administrativo
y/o hoteleros.
4
personal de servicio

6

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

III

Total horas

64

la

Código

LÓGICA EN CIENCIAS SOCIALES

3.3

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi
sito

2.3.Cultura
Investigativ y
Pensamiento
Crítico

Código

C.T.1.1
C.T.1.2
C.T.1.3

de
Capacidade
s
Terminales
HV/HL

Horas x
Crédi
4
3
HT
2 HP 2
semana
tos
La experiencia curricular lógica en Ciencias Sociales es de naturaleza teórico práctica, se
orienta a desarrollar la unidad de competencia “Investigación turística” y contribuye
directamente al logro de las capacidades terminales C.T1.1., CT1.2. y CT.1.3.
Para el logro de esta competencia, el curso ha sido estructurado en bloques temáticos:
bases teóricas sobre el concepto y antecedentes de la lógica, principios de la lógica
dialéctica; la aplicación de los procedimientos lógicos en el pensamiento y su expresión en
la comunicación científica.

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

7

Esta experiencia curricular permite que los estudiantes Formulen y ejecuten proyectos de
investigación turística con principios éticos para contar con diagnósticos para el
establecimiento de propuestas de desarrollo turístico coherentes.
Trabajo en equipo así como el respeto por la cultura y el medio que los rodea.

Problematizador

Perfil específico del Antropólogo con grado de Magister
Doctor,
con
amplios
docente
/
equipo o
conocimientos y/o experiencia en el
formador
dictado del curso.
Departamento
presta el servicio

que Departamento académico de
Arqueología y Antropología
N/A
Perfil del personal
administrativo
y/o
personal de servicio4

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

la

Ciclo

Código

III

Total horas

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

8

64

INGLES I

3.6

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi
sito

Ninguno

Código

C.T.5.7.

de
Capacidade
s
Terminales
HV/HL

Horas x
Crédi
4
3
HT
2 HP 2
semana
tos
Esta experiencia curricular está orientada a desarrollar la unidad de competencia
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS y
contribuye directamente al desarrollo de la capacidad terminal C.T.5.7 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 bloques
temáticos: la primera aborda la estructura gramatical, en la segunda unidad se refiere al
vocabulario de la vida cotidiana y del campo turístico y en la tercera el estudiante elabora
conversaciones y lecturas sencillas referidas a la actividad turística.
La presente experiencia curricular es útil puesto que el estudiante será capaz de dominar
el idioma inglés como lengua alternativa para optimizar la prestación de servicios
turísticos.
Comunicación eficaz en idiomas alternativos.

Problematizador

Perfil específico del Licenciado en Educación con
docente
/
equipo especialidad en Idiomas con grado
de Maestro o Doctor, con amplios
formador
conocimientos y/o experiencia, en
el manejo del idioma inglés
aplicado al Turismo.
Departamento
que Departamento académico de Idiomas
presta el servicio
y Linguisticas.
N/A
Perfil del personal
administrativo
y/o
personal de servicio4

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

54

SUMILLAS IV CICLO
Denominación
de
experiencia curricular

la

Ciclo

Código

IV

Total horas

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

64

ARQUEOLOGÍA PERUANA

4.5

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi 3.5. Arte en el
Perú y en el
sito
Mundo

C.T.3.2.
C.T.5.4.

Horas x
Crédi
4
3
HT
2 HP 2 HV/HL
semana
tos
La experiencia curricular Arqueología peruana es de naturaleza teórico práctica, se orienta
a desarrollar las competencias del dominio Gestión del patrimonio cultural y contribuye
directamente al logro de las capacidades terminales C.T3.2. y C.T.5.4. Del perfil de
egreso.
Para el logro de esta competencia, el curso ha sido estructurado en tres unidades: la
primera referida a las bases teóricas sobre el objeto y los métodos de la arqueología, la
segunda sobre los sistemas de periodificación y secuencias de desarrollo de las
sociedades prehispánicas peruanas, y finalmente la tercera sobre la identificación y
diferenciación de las culturas dentro del proceso de desarrollo prehispánico.
La utilidad de la experiencia curricular radica en que el estudiante tiene la posibilidad de
elaborar diagnóstico técnicos del destino para la gestión del patrimonio turístico cultural.
Trabajo en equipo así como el respeto por la cultura y el medio que los rodea.

Problematizador

Arqueólogo con grado de Maestro o
Perfil específico del Doctor, con amplios conocimientos
docente
/
equipo y/o experiencia, en el dictado de
cursos
relacionados
a
la
formador
Arqueología Peruana.
Departamento
presta el servicio

que Departamento académico de
Arqueología y Antropología

Perfil del personal
administrativo
y/o
personal de servicio4

9

Código de
Capacidade
s
Terminales

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

la

Ciclo

Código

IV

Total horas

Sumilla

96

CIRCUITOS TURISTICOS

4.2

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi
sito

3.2.Recursos
Turísticos

Código de
Capacidade
s
Terminales

C.T.2.2.
C.T.3.2.
C.T.4.2

Horas x
Crédi
6
4
HT
2 HP 4 HV/HL
semana
tos
La presente experiencia curricular de Circuitos Turísticos, es de naturaleza teórico
práctico y forma parte del Área Profesional, se orienta a desarrollar las competencias de
los dominios de Planificación y Gestión Turística, Gestión y Promoción Cultural, y
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATIMONIO NATURAL contribuye directamente al logro
de las capacidades terminales CT2.2, CT3.2 y C.T.4.2 del perfil de egreso.
Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia
curricular en tres unidades: Proceso de diseño de circuitos turísticos como parte de un
producto turístico, Circuitos Turísticos nacionales competitivos en el marco del mercado
turístico nacional e internacional, Propuesta de Diseño de Circuitos Turísticos regionales
innovadores acorde a las tendencias actuales del mercado.
La experiencia curricular de Circuitos Turísticos, será útil para que el estudiante elabore y
desarrolle circuitos turísticos innovadores que contribuyan a diversificar la oferta turística
de los destinos regionales y nacionales, bajo un modelo de sostenibilidad; así como
aplicar los conocimientos teóricos en la solución de problemas en su práctica profesional
asimismo contribuye para el estudio de las experiencia curriculars subsecuentes de
Circuitos turísticos II del plan de formación de la carrera.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Compromiso de ética de conservación y respeto por el entorno natural y cultural a nivel
nacional y mundial.

Problematizador

Licenciado en Turismo, con grado
Perfil específico del de Maestro o Doctor, con amplios
docente
/
equipo conocimientos y/o experiencia, en
circuitos turísticos.
formador
Departamento
presta el servicio

que Departamento académico de
Arqueología y Antropología.

Perfil del personal Profesional Técnico en Diseño de
administrativo
y/o Circuitos Turísticos
personal de servicio4

10

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

IV

Total horas

Sumilla

96

la

Código

HOSTELERÍA II

4.4

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi
sito

3.4.
Hosteleria I

Código de
Capacidade
s
Terminales

C.T.5.1
C.T.5.2
C.T.5.3
C.T.5.5
C.T.5.6

Horas x
Crédi
6
4
HT
2 HP 4 HV/HL
semana
tos
Esta experiencia curricular está orientada a desarrollar la unidad de competencia
“Administración de empresas prestadoras de servicios turísticos” – en el rubro de
establecimientos de restauración y contribuye directamente al desarrollo de las
capacidades terminales: C.T.5.1., C.T.5.2., C.T.5.3., C.T.5.5. y C.T.5.6. Del perfil de
egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: en la
primera Unidad se aborda temas relacionados a la historia y antecedentes de la
restauración, la gestión de la calidad así como la normalización química de los alimentos.
En la segunda unidad se abordan contenidos sobre la buena manipulación de los
alimentos, el sistema HACCP, la inocuidad de los alimentos así como las enfermedades
transmitidas por los alimentos – ETAS. La tercera unidad se orienta al diagnóstico
organizacional de los establecimientos de restauración y sus respectivas áreas, el mise en
place, la comanda, asimismo los estudiantes en esta unidad aplican los saberes
desarrollados a través de una práctica de campo con el fin de diagnosticar la actividad de
los restaurantes y la creación de un establecimiento de restauración y a fines en la región.
La experiencia curricular de hostelería II, será útil para que los estudiantes orienten sus
conocimientos a la mejora de los servicios de restauración y al emprendimiento de
negocios en el rubro de los restaurantes, siguiendo los procedimientos técnicos según la
normatividad vigente; logrando con ello operativizar las áreas de producción y atención al
cliente en establecimientos de servicio turístico, para brindar un servicio turístico de
calidad.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Liderazgo, la facilidad de comunicación que deben poseer los estudiantes para el buen
desempeño de sus funciones en las distintas áreas del restaurante. Capacidad para
resolver problemas y/o conflictos laborales propios de la actividad de servicios de
restauración.

Problematizador

Especialista en Turismo, con grado
Perfil específico del de Maestro o Doctor, con amplios
docente
/
equipo conocimientos y/o experiencia,
en el manejo de
formador
establecimientos de restauración.
Departamento
presta el servicio

que Departamento académico de
Arqueología y Antropología.

Perfil del personal Técnico en la prestación de servicios
administrativo
y/o de restauración: Bartender y/o Chef.
personal de servicio

11

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

57

Denominación
de
experiencia curricular

la

Ciclo

Código

IV

Total horas

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

80

GESTIÓN DEL SERVICIO DE GUIADO

4.1

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi
sito

3.5
Arte en el
Perú y en el
Mundo

Código de
Capacidade
s
Terminales

C.T.5. 4

Horas x
Crédi
5
4
HT
3 HP 2 HV/HL
semana
tos
La presente experiencia curricular es de carácter teórico se orienta a desarrollar la unidad
de competencia “Administración de empresas prestadoras de servicios turísticos”
contribuyendo al desarrollo de la capacidad terminal C.T.5. 4, del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: en el
primero se abordan temas relacionados a la información general sobre el guía de turismo,
permitiendo conocer sus principios, importancia y naturaleza del guidismo y el guía de
turismo. En la segundad unidad se explican los métodos y técnicas que intervienen en el
guiado turístico, determinando la importancia de la comunicación verbal y no verbal en la
actividad. En la tercera unidad se desarrollan temas sobre la animación turística y sus
diferentes tipos; así como interpreta las condiciones que debe poseer un guía/animador en
el campo turístico.
La presente experiencia curricular es útil puesto que el estudiante será capaz de realizar
la conducción de grupos aplicando los conocimientos impartidos durante el curso. Del
mismo el estudiante es capaz de aplicar técnicas adecuadas de guiado y posee un bagaje
cultural del proceso histórico, artístico y cultural del país para la realización de una
adecuada conducción de grupos de visitantes.
El trabajo en equipo, facilidad de comunicación, liderazgo, ética y capacidad para resolver
problemas, en el rubro del guiado.

Problematizador

Licenciado en Turismo, con grado
Perfil específico del de Maestro o Doctor, con amplios
docente
/
equipo conocimientos y/o experiencia, en
el manejo del servicio de guiado.
formador
Departamento
presta el servicio

que Departamento académico de
Arqueología y Antropología.

Perfil del personal Profesional Técnico en Guía de
administrativo
y/o Turismo
personal de servicio

12

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

IV

Total horas

80

la

Código

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I

4.3

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi
sito

3.3. Lógica en
Ciencias
Sociales

Código de
Capacidade
s
Terminales

C.T.1.1
C.T.1.3

Horas x
Crédi
5
4
HT
3 HP 2 HV/HL
semana
tos
La presente experiencia curricular, es de naturaleza teórico práctico y forma parte del
Área Profesional, se orienta a desarrollar las competencias del dominio de DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales
C.T.1.1 y C.T.1.3 del perfil de egreso.
El curso está estructurado en tres unidades de aprendizaje. En la primera unidad se
desarrollarán aspectos teóricos relacionados al método, teoría, técnicas e instrumentos de
investigación. En la segunda unidad se trabajarán en relación a las técnicas de
recolección de datos. En la tercera unidad se abordará aspectos relacionados a los
diseños de investigación.

Sumilla

Esta experiencia curricular permite que los estudiantes formulen, ejecuten y evalúen
proyectos de investigación turística con principios éticos para contar con diagnósticos para
el establecimiento de propuestas de desarrollo turístico coherentes; así como comprender
los criterios metodológicos de la relación empírica y teórica como parte del quehacer
científico.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Veracidad, responsabilidad y trabajo en equipo, actuando con principios éticos para contar
con diagnósticos para el establecimiento de propuestas de desarrollo turístico coherentes.

Problematizador

02 Licenciados en turismo, con
Perfil específico del grado de Maestro y/o Doctor con
en
investigación
docente
/
equipo experiencia
científica en turismo. (Cátedra
formador
integrada)
Departamento
presta el servicio

que Departamento académico de
Arqueología y Antropología.

Perfil del personal N/A
administrativo
y/o
personal de servicio

13

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

la

INGLES II

Ciclo

IV

Código

4.6

Cará
cter

Total
horas

64

Horas x
semana

4

Créd
itos

Teórico
Práctic
o
3

Requ
isito

3.6. Inglés I

HT

2

HP

Código de
Capacidade
C.T.5.7.
s
Terminales
2

HV/HL

Esta experiencia curricular está orientada a desarrollar la unidad de competencia
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS y
contribuye directamente al desarrollo de la capacidad terminal C.T.5.7 del perfil de egreso.
Sumilla

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: en el
primero se relaciona con la elaboración de estructuras gramaticales de complejidad creciente,
el segundo y tercer bloque se desarrollan lecturas, traducción e interpretación de textos
relacionados a temas turísticos.
La presente experiencia curricular es útil puesto que el estudiante será capaz de dominar el
idioma inglés como lengua alternativa para optimizar la prestación de servicios turísticos.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Comunicación eficaz en idiomas alternativos.

Problematizador

Licenciado
en
Educación
con
especialidad en Idiomas con grado de
Perfil específico del
Maestro o Doctor, con amplios
docente / equipo
conocimientos y/o experiencia, en el
formador
manejo del idioma inglés aplicado al
Turismo.
Departamento que Departamento académico de Idiomas y
presta el servicio
Linguistica
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio15

14

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

15

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

60

SUMILLAS V CICLO
Denominación
de
experiencia curricular

la

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II

Ciclo

V

Código

5.3

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Total
horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

4

Sumilla

Requ
isito

Código de
4.3. Metodología Capacidad
C.T.1.1
de
la es
C.T.1.3
Investigación I
Terminale
s

HT

3

HP

2

HV/HL

La presente experiencia curricular, es de naturaleza teórico práctico y forma parte del Área
Profesional, se orienta a desarrollar las competencias del dominio de DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales C.T.1.1 y
C.T.1.3 del perfil de egreso.
Para lograr esta competencia el curso se organiza en tres unidades de aprendizaje. La
primera unidad aborda los aspectos teóricos del proyecto de investigación. La segunda
unidad trata los aspectos teóricos y prácticos de los elementos que conforman el plan de
investigación. En la tercera unidad se desarrolla el sustento teórico y empírico del proyecto
de investigación turística.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Trabajo en equipo, facilidad de comunicación y capacidad para resolver problemas en el
proceso de investigación
02 Licenciados en turismo, con grado de
Perfil específico del
Maestro y/o Doctor con experiencia en
docente / equipo
investigación científica en turismo.
formador
(Cátedra integrada)

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio16

16

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

61

N/A

Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

V

Total
horas

80

Sumilla

la

Código

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

5.1

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

3.1. Legislación
Turística

C.T.2.1.
C.T.3.3.
Código de
C.T.3.4.
Capacidad
C.T.4.6.
es
C.T.5.1.
Terminale
C.T.5.2.
s
C.T.5.3.
C.T.5.8.

Horas x
Créd
5
4
HT
3
HP 2
HV/HL
semana
itos
La presente experiencia curricular de Administración turística, es de naturaleza teórico
práctico y forma parte del Área Profesional, se orienta a desarrollar las unidades de
competencias de los dominios PLANIFICACION Y GESTION TURÍSTICA, GESTION Y
PROMOCION CULTURAL, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATIMONIO NATURAL y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS,
asimismo contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT2.1, C.T.3.3.,
C.T.3.4., C.T.4.6. CT5.1, CT5.2, CT5.3 y CT5.8 del perfil de egreso.
Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia
curricular en tres unidades: La primera referida a los fundamentos de la administración y el
proceso administrativo de las empresas turísticas, la segunda sobre las Herramientas y
procesos de La Planificación y Organización en las empresas Turísticas y finalmente las
funciones y elementos clave para la dirección y control de las empresas turísticas;
reconociendo y valorando el talento del recurso humano como factor determinante en las
organizaciones.
La experiencia curricular de Administración Turística, será útil para que el estudiante
administre empresas turísticas, bajo criterios de responsabilidad social; así como aplicar los
conocimientos teóricos en la solución de problemas en su práctica profesional.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Liderazgo y trabajo en equipo en la conducción de procesos de gestión turística; garantizando
una comunicación efectiva y capacidad de adaptación al cambio.

Problematizador

Licenciado en Administración o
Perfil específico del Licenciado en Turismo, con grado de
docente / equipo Maestro o Doctor, con amplios
formador
conocimientos y/o experiencia, en la
administración de empresas turísticas.
Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio17

17

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

V

Total
horas

80

la

Código

TURISMO SOSTENIBLE

5.2

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

Ninguno

C.T.2.1
C.T.2.2
Código de C.T.2.3
Capacidad C.T.2.4
es
C.T.2.7
Terminale C.T.3.4
C.T.4.1
s
C.T.4.2
C.T.4.3

Horas x
Créd
5
4
HT
3
HP 2
HV/HL
semana
itos
La experiencia curricular de Turismo Sostenible es de carácter teórico–práctico, contribuye
directamente al logro de las capacidades terminales C.T.2.1, C.T.2.2, C.T.2.3, C.T.2.4,
C.T.2.7, C.T.3.4, C.T.4.1, C.T.4.2 y C.T.4.3 del perfil de egreso.
Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia
curricular en tres unidades: la primera referida a los aspectos teóricos de la sostenibilidad, la
segunda sobre diseño de productos y marcas turísticas sostenibles, certificaciones y sellos
de calidad y gestión ambiental aplicados al turismo sostenible y finalmente la tercera abocado
a modelos de gestión turística sostenible.

Sumilla

Los fundamentos de la administración y el proceso administrativo de las empresas turísticas,
Herramientas y procesos de La Planificación y Organización en las empresas Turísticas y las
funciones y elementos clave para la dirección y control de las empresas turísticas;
reconociendo y valorando el talento del recurso humano como factor determinante en las
organizaciones.
La experiencia curricular de Turismo Sostenible, será útil para que el estudiante tenga
conocimientos y herramientas necesarias para el diseño de destinos turísticos con un enfoque
de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Liderazgo y trabajo en equipo en la conducción de procesos de gestión turística; garantizando
una comunicación efectiva y capacidad de adaptación al cambio.
Licenciado en Turismo, con grado de
Perfil específico del
Maestro o Doctor, con amplios
docente / equipo
conocimientos y/o experiencia en el
formador
manejo de Áreas Naturales Protegidas.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio18

18

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

la

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ciclo

V

Código

5.4

Cará
cter

Total
horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

19

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

Ninguno

4

HT

3

HP

C.T.2.2
C.T.2.4
Código de C.T.2.7
Capacidad C.T.3.4
C.T.4.6
es
Terminale C.T.5.1
C.T.5.2
s
C.T.5.3
C.T.5.5
2

HV/HL

Esta experiencia curricular está orientada a desarrollar la unidad de competencia
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS y
contribuye directamente al desarrollo de la capacidad terminal C.T.2.2., C.T.2.4., C.T.2.7.,
C.T.3.4., C.T.4.6., C.T.5.1., C.T.5.2., C.T.5.3. y C.T.5.5 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades:
La primera unidad enfocada a los costos y estructuras de costos en el manejo de los
productos turísticos, la segunda referida a la metodología para la elaboración y control de
presupuesto y finalmente la tercera a la Planificación de la producción y gastos operacionales.
Liderazgo y trabajo en equipo en la conducción de procesos de gestión turística; garantizando
una comunicación efectiva y capacidad de adaptación al cambio.

Problematizador

Contador con grado de Maestro o Doctor,
Perfil específico del con
amplios
conocimientos
y/o
docente / equipo experiencia, en el manejo de costos y
formador
presupuestos aplicados a empresas
turísticas.
Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio19

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

64

Denominación
de
experiencia curricular

la

INGLES III

Ciclo

V

Código

5.6

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Total
horas

64

Horas x
semana

4

Créd
itos

3

Requ
isito

4.6. Inglés II

HT

2

HP

Código de
Capacidad
C.T.5.7.
es
Terminale
s
2

HV/HL

Esta experiencia curricular está orientada a desarrollar la unidad de competencia
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS y
contribuye directamente al desarrollo de la capacidad terminal C.T.5.7 del perfil de egreso.
Sumilla

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: el primero
está orientado a la lectura e interpretación de textos de complejidad creciente relacionados al
turismo, en el segundo y tercero el estudiante tendrá la capacidad de aplicar el idioma en
diferentes situaciones vinculadas a la actividad turística.
La presente experiencia curricular es útil puesto que el estudiante será capaz de dominar el
idioma inglés como lengua alternativa para optimizar la prestación de servicios turísticos.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

20

Comunicación eficaz en idiomas alternativos.

Problematizador

Licenciado
en
Educación
con
especialidad en Idiomas con grado de
Perfil específico del
Maestro o Doctor, con amplios
docente / equipo
conocimientos y/o experiencia, en el
formador
manejo del idioma inglés aplicado al
Turismo.
Departamento que Departamento académico de Idiomas y
presta el servicio
Linguistica
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio20

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

la PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I

Ciclo

V

Código

5.5

Total
horas

96

Horas x
6
semana

Cará
cter

Práctico

Requ
isito

Ninguno

Crédi
tos

3

HT

0

HP

Código
de
Capacid
ades
Terminal
es

C.T.2.2, C.T.2.3,
C.T.2.4, C.T.3.1,
C.T.3.2, C.T.3.3,
C.T.3.4, C.T.4.2,
C.T.4.3, C.T.4.5,
C.T.5.2, C.T.5.3,
C.T.5.4, C.T.5.5,
C.T.5.6
y
C.T.5.7.

6 HV/HL

Esta experiencia curricular orienta su temática al desarrollo operativo - práctico en la formación
profesional de los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo, respecto a las acciones de
responsabilidad social y el manejo de técnicas y conducción de grupos de visitantes en los atractivos
turísticos. Asimismo está orientado a desarrollar la competencia en los dominios PLANIFICACION Y
GESTION TURÍSTICA, GESTION Y PROMOCION CULTURAL, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL
PATIMONIO NATURAL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
TURÍSTICOS; y contribuye directamente al desarrollo de las capacidades terminales: C.T.2.2, C.T.2.3,
C.T.2.4, C.T.3.1, C.T.3.2, C.T.3.3, C.T.3.4, C.T.4.2, C.T.4.3, C.T.4.5, C.T.5.2, C.T.5.3, C.T.5.4, C.T.5.5,
C.T.5.6 y C.T.5.7.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades. La primera unidad
se revisa y valida el plan de trabajo que incluye UNO programas de sensibilización a la comunidad con
respecto a la identidad del atractivo turístico en intervención y DOS el guion turístico idioma castellano
e inglés que se utilizará en el atractivo turístico donde se desempeñará el estudiante. La segunda y
tercera unidad comprende la aplicación del plan UNO Y DOS sobre acciones de responsabilidad social
y el manejo de técnicas en la conducción de grupos de visitantes en el atractivo.

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

21

La experiencia curricular Práctica Pre Profesional I, será útil porque forjará en los estudiantes criterios
prácticos de responsabilidad social y en el manejo de técnicas de conducción de grupo de visitantes
en el atractivo turístico en su práctica profesional. Así mismo contribuirá al dominio del idioma inglés
como lengua alternativa para optimizar la prestación de servicios turísticos. Del mismo modo esta
experiencia curricular contribuye al estudio de la Práctica Pre Profesional II.
Liderazgo para las acciones de responsabilidad social y conducción de grupo de visitantes. Facilidad
de comunicación que deben poseer los estudiantes para el buen desempeño y discernimiento en el
campo laboral, capacidad para resolver problemas y/o conflictos en la gestión turística de un destino
sostenible.
Licenciado en Turismo con grado de
Perfil específico del
Maestro o Doctor, con amplios
docente
/
equipo
conocimientos y/o experiencia, en el
formador
manejo de la Práctica Pre Profesional.
Problematizador

Departamento que presta Departamento
académico
el servicio
Arqueología y Antropología
Perfil
del
personal
administrativo
y/o N/A
personal de servicio21

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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de

SUMILLAS VI CICLO
Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

Total horas

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

IV

80

la

Código

AGENCIAS DE VIAJES

6.4

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requi
sito

5.1.
Código de
Administración Capacidade
Turística s
Terminales

C.T.2.2
C.T.5.1
C.T.5.2
C.T.5.3
C.T.5.5
C.T.5.6
C.T.5.7

Horas x
Crédi
5
4
HT
3 HP 2 HV/HL
semana
tos
Esta experiencia curricular permite lograr las competencias de la formación profesional del
estudiante de la escuela de turismo a través de los conocimientos teóricos y prácticos
dirigidos a la empresa turística agencia de viajes, para ello se hace necesario formar en la
gestión y operación de esta empresa, este curso permite generar competencias en el
dominio de la gestión de las empresas turísticas y contribuye directamente al desarrollo de
las capacidades terminales: C.T.2.2, C.T.5.1, C.T.5.2, C.T.5.3, C.T.5.5, C.T.5.6 y C.T.5.7
del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias de la experiencia curricular se organiza en 4 unidades: en
el primero se aborda la evolución de las agencias de viajes en el mundo y el país, los
tendencias y futuro de las agencias de viajes, la agencia de viajes en el sistema turístico y
su desarrollo, la normatividad de la agencias de viajes en el mundo y en el país, las
organizaciones internacionales y nacionales que promueven el desarrollo de esta
empresa; en la segunda unidad se aborda el proceso de constitución de una agencia de
viajes, la organización y operación de la gestión y administración en las agencias de
viajes: su importancia, funciones, organización, la documentación y su implementación, su
ejecución y control considerando los diferentes tipos de agencias de viajes, herramientas
de gestión como el Manual de Buenas Prácticas y el Manual para las Buenas Prácticas
ambientales para esta empresa; en la tercera unidad se considera las siguientes
temáticas como: la negociación, la comercialización, la investigación de mercado, el
marketing mix: el producto, el ciclo de vida y las clases de productos y su diseño, el precio
en los diferentes productos, la promoción como: los famtrips, workshops, presstour y ferias
turísticas, y la distribución del producto, los sistemas de reservas y su aplicación; y por
último los estudiantes presentan una propuesta de agencia de viajes según tipo como
resultado de lo aprendido en el proceso de formación.
Proactivo, trabajo en equipo, tener locuacidad en la comunicación y personalidad,
Esta experiencia curricular le permitirá al estudiante desenvolverse eficaz y eficiente en la
seguridad, ser extrovertido, los cuales le permitirán desenvolverse idóneamente en la
dirección de la empresa turística agencia de viajes ya que estará consciente de su
gestión de esta empresa. Capacidad de interactuar y coordinar.
responsabilidad en la toma de decisiones para el desarrollo que debe promover e
Licenciado
en Turismo,
con de
grado
implementar esta empresa en el desarrollo del producto
del sistema
turístico
un
Perfil específico del de Maestro o Doctor, con amplios
destino.
docente
/
equipo conocimientos y/o experiencia, en
el manejo de agencias de viajes.
formador
Problematizador
Departamento
que Departamento académico de
presta el servicio

Arqueología y Antropología.

Perfil del personal Profesional Técnico en Counter
administrativo
y/o
personal de servicio

67

Denominación
de
experiencia curricular

la

GESTIÓN DEL PATRIMONIO I

Ciclo

VI

Código

6.2

Cará
cter

Total horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

3.5. Arte en el
Perú y en el
Mundo.
4.5. Arqueología
Peruana
5.1.
Administración
Turística

4

HT

3

HP

2

Código de
Capacidad
es
Terminale
s
HV/HL

C.T.2.2
C.T.2.3
C.T.2.4
C.T.3.1
C.T.3.2
C.T.3.3
C.T.3.4

La presente experiencia curricular es de carácter teórico – práctica y tiene como finalidad brindar
a los estudiantes, los lineamientos estratégicos de gestión del Patrimonio en el contexto cultural,
a partir de la evaluación, diagnóstico, planificación y organización del patrimonio cultural de
nuestro país. Del mismo modo el presente curso se orienta a desarrollar la competencia en los
dominios PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA, GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL;
contribuye directamente al desarrollo de las capacidades terminales C.T.2.2, C.T.2.3, C.T.2.4,
C.T.3.1, C.T.3.2, C.T.3.3 y C.T.3.4 del perfil de egreso
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades desarrolladas
de la siguiente manera: en la primera unidad, se abordan temas sobre el patrimonio cultural, el
segundo bloque aborda los lineamientos para la gestión del patrimonio cultural enmarcados en
el ordenamiento territorial así como la globalización y políticas ambientales. En el tercer bloque
se analizan casos sobre la gestión del patrimonio cultural en el Perú y se diseñan propuestas de
perfiles sobre planes de manejo de patrimonio cultural.
La utilidad de la presente experiencia curricular se evidencia, en la posibilidad que tendrán los
estudiantes al identificar la problemática del patrimonio cultural regional y nacional ante los
impactos antrópicos como producto de la interacción del turista con el medio; haciendo posible
la generación alternativas de solución como planes de contingencia, así como de gestión de
riesgos en los sitios culturales.
Resolución de problemas, en la medida que el estudiante será capaz de hacer diagnósticos de
la realidad identificando la principal problemática que aqueja al patrimonio cultural. Trabajar en
equipo para la generación de propuestas de planes de manejo sostenible del patrimonio cultural.
Licenciado en Turismo, con grado de Maestro
Perfil específico del
o Doctor, con amplios conocimientos y/o
docente / equipo
experiencia, en la gestión del patrimonio
formador
natural y/o cultural.

Enfoque didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología y
presta el servicio
Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio23

22

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

23

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

la

ESTADÍSTICA APLICADA

Ciclo

VI

Código

6.3

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Total
horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

4

Requ
isito

1.4
Desarrollo del
Pensamiento
Lógico
Matemático

Código de
Capacidad
C.T.5.7.
es
Terminale
s

HT

3

HV/HL

HP

2

La presente experiencia curricular es de carácter teórico – práctica que conlleva al estudiante
a adquirir habilidades de los diferentes métodos y técnicas estadísticas, y su aplicación en el
campo del turismo. Por ello, se orienta a desarrollar las unidades de competencia
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATIMONIO
NATURAL que contribuye directamente al logro de las capacidades terminales C.T.1.1,
C.T.1.3 y C.T.4.3 del perfil de egreso.
Sumilla

Para el logro de las competencias de la experiencia curricular se organiza en tres unidades:
en el primero se aborda: la organización y representación de datos y las medidas estadísticas
de resumen dando énfasis en los estudios en turismo. En la segunda unidad se abordará el
muestreo y la probabilidad. En la tercera se tratará temáticas referidas a estimación de
parámetros y prueba de hipótesis, así como las series de tiempo e indicadores turísticos.
Permitirá al estudiante de Turismo utilice con criterio la metodología estadística en la
realización de trabajos de investigación turística, al abordar problemas relacionados con su
especialidad.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

25

Ética, responsabilidad y trabajo en equipo…

Problematizador

Ingeniero estadístico o licenciado en
Perfil específico del Turismo, con grado de Maestro o Doctor,
docente / equipo con
amplios
conocimientos
y/o
formador
experiencia, en el manejo de la
estadística aplicada al turismo.
Departamento que
Departamento académico de Estadística
presta el servicio
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio24

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

Sumilla

GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Teórico
Código de
5.1.
C.T.5.3
C–
Requi
Administración Capacidades
Terminales
C.T.5.8
Turística
aPráctico
sito
r
á
Horas x
C
c4
80
5
HT
3HP
2
HV/HL
semana
rt
é que brinda esta experiencia curricular se sostiene en conocimientos
La formación profesional
e
d
teóricos y prácticos orientados
a la dirección y manejo de las empresas turísticas y la influencia en
r
i
el desarrollo de un destino,
teniendo en cuenta el contexto y entorno en el que interactúan las
empresas, la organización del sistema turístico (aparato público y privado) y su influencia en la
t y desarrollo, este curso permite generar competencias en el dominio de
empresa, su organización
gestionar y gerenciaro las empresas turísticas y contribuye directamente al desarrollo de las
capacidades terminaless C.T.5.3 y C.T.5.8. Del perfil de egreso.

IV

Total horas

la

Código

6.1

Para el logro de las competencias de la experiencia curricular se organiza en 4 bloques temáticos:
en el primero se aborda la definición de la gestión y gerencia, la importancia de la gestión del
conocimiento y el recurso humano en la gestión de las empresas turísticas, el contexto de las
empresas turísticas: los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales,
tecnológicos, entre otros, el mercado turístico y herramientas de gestión como la cuenta satélite; en
el segundo se considera toda la gestión turística pública y las empresas del sector como: la
organización del Estado, el Congreso de la República, MINCETUR, La Normatividad, el PENTUR,
la Municipalidad, los organismos públicos directamente vinculados con el sector turismo, los
gremios turísticos y su influencia y orientación respecto a la gestión de las empresas turísticas; en
el tercer bloque se tiene previsto los temas de la Ley General de Sociedades, La constitución de
las empresas turísticas, la empresa, definición, tipos de empresas turísticas, las características y
funciones, la planificación, organización, dirección y control en las empresas turísticas, la gestión
de calidad, la cultura organizacional, la responsabilidad social, la internacionalización, innovación y
crecimiento de las empresas turísticas; y por último los estudiantes presentan un informe de una
empresa turística de diferente rubro con la que vienen aplicando e implementando los
conocimientos que vienen adquiriendo en el proceso de formación.

Esta experiencia curricular le permitirá al estudiante desenvolverse eficaz y eficiente en la dirección
de las empresas turísticas ya que estará consciente de que la toma decisiones para el desarrollo
de estas organizaciones deben ser analizadas responsablemente sin desatender ningún contexto o
entorno en el que se desenvuelven las empresas turísticas.Esta experiencia curricular le permitirá al
estudiante
desenvolverse
eficaz
y eficiente
en la dirección
la empresa
turística
agencia de viajes
Ejes y valores
Proactivo, trabajo
en equipo,
tener
una comunicación
fluida,deanalítica,
cauta
y meticulosa,
ya
que
estará
consciente
de
su
responsabilidad
en
la
toma
de
decisiones
para
desarrollo
curriculares priorizados responsabilidad, disciplina y puntualidad en su formación respecto al rol que realizaelen
el ámbitoque
debe
promover
e
implementar
esta
empresa
en
el
desarrollo
del
producto
del
sistema
turístico de
turístico.
un destino.
Licenciado en administración y Licenciado en
Perfil
específico
del Turismo, con grado de Maestro o Doctor, con
docente / equipo formador amplios conocimientos y/o experiencia, en la
Enfoque
gestión de empresas turísticas.
didáctico
Problematizador Departamento
que Departamento académico de Arqueología y
presta el servicio

Perfil
del
personal
administrativo
y/o
personal de servicio

26

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Antropología.

N/A

Denominación
de
experiencia curricular

la

PRACTICA PRE PROFESIONAL II

Ciclo

VI

Código

6.5

Cará
cter

Práctic
o

Requisito

5.5.
Práctica
Pre
Profesiona
lI

Total horas

96

Horas x
semana

6

Créd
itos

3

HT

0 HP

6

Código de
Capacidad
es
Terminale
s

C.T.2.2
C.T.5.1
C.T.5.2
C.T.5.3
C.T.5.5
C.T.5.6

HV/HL

Esta experiencia curricular orienta su temática al desarrollo operativo - práctico en la formación
profesional de los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo, respecto a las acciones de
responsabilidad social y el manejo de actividades específicas en las empresas prestadoras de
servicios turísticos. Asimismo está orientado a desarrollar la competencia en los dominios
PLANIFICACION Y GESTION TURÍSTICA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS; y contribuye directamente al desarrollo de las
capacidades terminales: C.T.2.2, C.T.5.1, C.T.5.2, C.T.5.3, C.T.5.5 y C.T.5.6. Del perfil de egreso.
Sumilla

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 bloques temáticos. La
primera unidad se revisa y valida el plan de trabajo para la inserción de los estudiantes en las
empresas prestadoras de servicios turísticos. En el primer bloque se establecerán las acciones
de coordinación las empresas y la ubicación de los estudiantes en éstas. En el segundo bloque y
tercer bloque se procederá a la evaluación del desempeño de los estudiantes en cuanto a las
responsabilidades establecidas en cada una de las áreas (mínimo en tres áreas) de las empresas
prestadoras de servicios turísticos.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque didáctico

26

La experiencia curricular Práctica Pre Profesional II, permitirá operativizar procesos en las áreas
de producción y atención al cliente, en establecimientos de servicio turístico, para brindar un
servicio turístico de calidad. Utilizar herramientas e instrumentos tecnológicos para la
optimización de los procesos en las empresas prestadoras de servicios turísticos.
El presente curso contribuye al fortalecimiento de las competencias blandas como proactividad,
locuacidad y empatía, garantizando con el trabajo en equipo la eficacia y eficiencia en el
desempeño de sus responsabilidades así como la capacidad para resolver problemas y/o
conflictos en la gestión de empresas turísticas.
Licenciado en Turismo con grado de
Maestro o Doctor, con amplios
Perfil específico del
conocimientos y/o experiencia, en el
docente / equipo
manejo
de
acciones
operativas
formador
establecidas en las empresas de servicios
Problematizador
turísticos.
Departamento
que Departamento académico de Arqueología y
presta el servicio
Antropología
Perfil del personal
administrativo
y/o N/A
personal de servicio26

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

la

INGLES IV

Ciclo

VI

Código

6.6

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Total
horas

64

Horas x
semana

4

Créd
itos

3

Requ
isito

5.6. Inglés III

HT

2

HP

Código de
Capacidad
C.T.5.7.
es
Terminale
s
2

HV/HL

Esta experiencia curricular está orientada a desarrollar la unidad de competencia
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS y
contribuye directamente al desarrollo de la capacidad terminal C.T.5.7 del perfil de egreso.
Sumilla

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: el primero
está orientado a la lectura e interpretación de textos de complejidad creciente relacionados al
turismo, en el segundo y tercer bloque el estudiante estará en la capacidad de elaborar y
sustentar monografías en el idioma inglés.
La presente experiencia curricular es útil puesto que el estudiante será capaz de dominar el
idioma inglés como lengua alternativa para optimizar la prestación de servicios turísticos.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

27

Comunicación eficaz en idiomas alternativos.

Problematizador

Licenciado
en
Educación
con
especialidad en Idiomas con grado de
Perfil específico del
Maestro o Doctor, con amplios
docente / equipo
conocimientos y/o experiencia, en el
formador
manejo del idioma inglés aplicado al
Turismo.
Departamento que Departamento académico de Idiomas y
presta el servicio
Linguistica
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio27

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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SUMILLAS VII CICLO
Denominación
de
experiencia curricular

la

GESTIÓN DEL PATRIMONIO II

Ciclo

VII

Código

Total
horas

80

Horas x
5
semana

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

28

7.2

Caráct
er

Teórico - Requ
Práctico
isito

6.2 Gestión del
Patrimonio I

C.T.2.2
C.T.2.3
Código de C.T.2.4
Capacidad C.T.4.1
C.T.4.2
es
Terminale C.T.4.3
C.T.4.4
s
C.T.4.5
C.T.4.6

Crédit
os

4

3

HV/HL

HT

HP

2

La presente experiencia curricular es de carácter teórico – práctico y tiene como finalidad brindar a los
estudiantes, los lineamientos estratégicos de gestión del Patrimonio en el contexto natural, a partir de la
evaluación, diagnóstico, planificación y organización del patrimonio cultural de nuestro país. Del mismo
modo el presente curso se orienta a desarrollar la competencia en los dominios PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN TURÍSTICA ; GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATIMONIO NATURAL; contribuye
directamente al desarrollo de las capacidades terminales C.T.2.2, C.T.2.3, C.T.2.4, C.T.4.1, C.T.4.2,
C.T.4.3, C.T.4.4, C.T.4.5 y C.T.4.6 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades desarrolladas de la
siguiente manera: en la primera unidad, se abordan temas sobre el medio ambiente y el patrimonio
natural, en la segunda se aborda los lineamientos para la gestión del patrimonio natural enmarcados en
el ordenamiento territorial así como la globalización y políticas ambientales. En la tercera unidad se
analizan casos sobre la gestión del patrimonio natural en el Perú y se diseñan propuestas de perfiles
sobre planes de manejo de patrimonio natural.
La utilidad de la presente experiencia curricular se evidencia, en la posibilidad que tendrán los
estudiantes al identificar la problemática del patrimonio natural regional y nacional ante los impactos de
eventos naturales y antrópicos, como el cambio climático y la globalización, haciendo posible la
generación alternativas de solución como planes de contingencia, así como de gestión de riesgos en los
sitios naturales.
Del mismo modo el estudiante será capaz de diseñar planes de manejo en base a la valoración,
diagnóstico de las condiciones del sitio natural y propuestas de intervención estratégicas, garantizando
la sostenibilidad del patrimonio natural.
Resolución de problemas, en la medida que el estudiante será capaz de hacer diagnósticos de la
realidad identificando la principal problemática que aqueja al patrimonio natural. Trabajo en equipo para
la generación de propuestas de planes de manejo sostenible del patrimonio natural.
Licenciado en Turismo, con grado de
Perfil específico del
Maestro o Doctor, con amplios
docente
/
equipo
conocimientos y/o experiencia, en la
formador
gestión del patrimonio natural y/o cultural.
Problematizador

Departamento
que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo
y/o N/A
28
personal de servicio

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

la

TURISMO CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL

Ciclo

VII

Código

7.6

Cará
cter

Total
horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

Teórico
–
Práctic
o

Requ
isito

6.2
Turismo
Sostenible

Código de
Capacidad
es
Terminale
s

4

HT

3

HV/HL

HP

2

C.T.2.2
C.T.2.3
C.T.2.4
C.T.2.7

Esta experiencia curricular orienta su temática en bases teóricas y prácticas en la formación
profesional de los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo, respecto al TURISMO
CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL en sus diferentes formas y modalidades que se
generan en un destino turístico sostenible. Asimismo está orientado a desarrollar la competencia
en los dominios de PLANIFICACION Y GESTION TURÍSTICA; y contribuye directamente al
desarrollo de las capacidades terminales: C.T.2.2, C.T.2.3, C.T.2.4 y C.T.2.7 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en tres unidades. La primera
unidad comprende los aspectos generales y conceptuales; así como de las tendencias actuales
del Turismo Convencional y No Convencional en el contexto nacional e internacional. La segunda
unidad analiza el Turismo Cultural, Turismo Rural, Turismo de Naturaleza Aventura y el
Ecoturismo como formas del Turismo Convencional y No Convencional. Por último, en la tercera
unidad se ejecuta una Investigación Turística Formativa referida al desarrollo de las diferentes
formas de turismo en destinos turísticos sostenibles para la gestión y la diversificación de la oferta
turística como componente de retorno y de la responsabilidad social.

Sumilla

La experiencia curricular de TURISMO CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL, será útil
porque forjará en los estudiantes, en su práctica profesional, criterios y saberes para generar
diagnósticos mediante el diseño de los diferentes programas y proyectos, y de esta manera
desarrollar destinos turísticos sostenibles para la gestión y la diversificación de la oferta turística.
Del mismo modo esta experiencia curricular contribuye al estudio de las experiencia curriculars
PLANIFICACION TURÍSTICA, DESTINOS TURÍSTICOS Y ECOTURISMO.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Trabajo en equipo con la eficacia y eficiencia de sus responsabilidades y la capacidad para
resolver problemas y/o conflictos laborales de la gestión de los destinos turísticos sostenibles.
Perfil específico del Licenciado en turismo con grado de maestro
docente / equipo o doctor con experiencia en el manejo del
formador
turismo convencional y no convencional

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología y
presta el servicio
Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio29

29

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N.A

Denominación
de
experiencia curricular

la

GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO

Ciclo

VII

Código

7.1

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Total
horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

4

Requ
isito

Ninguno

HT

3

HP

Código de
Capacidad C.T. 2.1
C.T.2.3
es
Terminale C.T.2.6
s
2

HV/HL

La presente experiencia curricular denominada GESTIÓN PUBLICA DEL TURISMO, es de
naturaleza teórico práctico y forma parte del Área Profesional, se orienta a desarrollar las
competencias de los dominios de PLANIFICACION Y GESTION TURÍSTICA para promover
el desarrollo turístico sostenible de los destinos, contribuye directamente al logro de las
capacidades terminales C.T. 2.1, C.T.2.3 y C.T.2.6 del perfil de egreso.
Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Para el logro de estas competencias se ha creído necesario dividir en cuatro unidades básicas
que engloben los temas ejes de este curso, los que son: Fundamentos de la Gestión Pública
y la política Turística, Gestión estratégica y financiera de las organizaciones públicas, Diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas en turismo, y Manejo de conflictos y
negociación entre los agentes turísticos.
La experiencia curricular, será útil para que el estudiante, comprenda y maneje en forma
óptima los sistemas de gestión del sector turístico público en los diferentes niveles de
gobierno y así garantizar la sostenibilidad de los destinos; así como aplicar los conocimientos
teóricos en la solución de problemas en su práctica profesional.
Conducta ética del estudiante, para tomar decisiones justas y equitativas en beneficio de la
población más necesitada, el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para el logro de
resultados y compatibilidad de intereses en pro del beneficio común.
Licenciado en Turismo, con grado de
Perfil específico del
Maestro o Doctor, con amplios
docente / equipo
conocimientos y/o experiencia, en la
formador
gestión pública del turismo.

Enfoque
didáctico

30

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio30

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

VII

Total
horas

64

Sumilla

Código

la

ETNOGRAFÍA COMPARADA

7.3

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

Código de
5.3 Metodología Capacidad
de
la es
Investigación II
Terminale
s

C.T1.1
CT.1.3

Horas x
Créd
4
3
HT
2
HP 2
HV/HL
semana
itos
La presente experiencia curricular es de carácter teórico – práctico y tiene como finalidad
comprender y aplicar las técnicas de investigación etnográfica en el trabajo de campo. El
presente curso se orienta a desarrollar las competencias en el dominio de INVESTIGACIÓN;
contribuye directamente al desarrollo de las capacidades terminales C.T1.1 y CT.1.3 del perfil
de egreso.
Para el logro de esta competencia, el curso ha sido estructurado en tres unidades: bases
teóricas sobre el trabajo de investigación en campo, marco conceptual e histórico sobre la
etnografía y la aplicación de métodos y técnicas etnográficas en la investigación turística.
La utilidad de la presente experiencia curricular permitirá a los estudiantes una mejor inserción
e interacción en el campo por ello será capaz de aplicar los métodos y técnicas de
investigación científica para el adecuado diseño y ejecución de proyectos de investigación.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Trabajo en equipo y respeto por la cultura y el medio que los rodea.
Antropólogo y Licenciado en Turismo con
Perfil específico del
grado de maestro o doctor con
docente / equipo
experiencia en investigación científica en
formador
turismo.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
31
servicio

31

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

VII

Total
horas

80

Sumilla

la

Código

MARKETING TURÍSTICO

7.4

Cará
cter

Teórico
–
Práctic
o

Requ
isito

Gestión
Empresas
Turísticas

Código de
de Capacidad
C.T.5.1
es
C.T.5.2
Terminale
s

Horas x
Créd
5
4
HT
3
HP 2
HV/HL
semana
itos
La presente experiencia curricular es de carácter teórico – práctica se orienta a desarrollar la
unidad de competencia “Administración de empresas prestadoras de servicios turísticos”
contribuyendo al desarrollo de las capacidades terminales C.T.5.1, C.T.5.2, del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: en la
primera se contextualiza el marketing de forma general y específico para el turismo,
identificando sus enfoques, implicancias y la repercusión en el desarrollo de productos
turísticos, del mismo modo se analiza las técnicas e instrumentos necesarios para la
segmentación y posicionamiento de mercados. En la segunda unidad se abordan las técnicas
y procedimientos del marketing, en el marco del marketing mix para el diseño y/o modificación
de productos turísticos, así como la elección de los canales de distribución, las estrategias para
la determinación de precios y promoción de los productos. Finalmente en el tercer bloque se
identifica al marketing dentro de la planificación estratégica empresarial, así como se analiza la
metodología a seguir para la elaboración del Plan de Marketing como instrumento de gestión
de las empresas prestadoras de servicios turísticos. Obteniendo propuestas de planes de
marketing en los distintos rubros del turismo.
La utilidad de la presente experiencia curricular se evidencia, en la posibilidad que tendrán los
estudiantes, para el uso del marketing como una herramienta estratégica en el desarrollo de
nuevos productos turísticos competitivos y sostenibles, así como para el diseño de planes de
negocio en los diferentes rubros de acuerdo a la normatividad vigente aplicando técnicas de
negociación con diferentes proveedores de servicios turísticos y conexos.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Trabajo en equipo, facilidad de comunicación y capacidad para resolver problemas desde el
proceso de investigación, segmentación y posicionamiento de mercados.
Perfil específico del Licenciado en Turismo con grado de
docente / equipo maestro o doctor con experiencia Marketing
formador
Turístico.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología y
presta el servicio
Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio32

32

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación de la experiencia
curricular

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III

Ciclo

VII

Código

7.5

Total horas

96

Horas x
6
semana

Cará
cter

Práctic
o

Requ
isito

6.5. Práctica Pre
Profesional II

Código de
Capacidad
es
Terminale
s

Créd
itos

3

HT

0

HV/HL

HP

6

C.T.2.1
C.T.2.3
C.T.2.4
C.T.2.6
C.T.3.2
C.T.3.3
C.T.3.4
C.T.4.2
C.T.4.3
C.T.4.5

Esta experiencia curricular orienta su temática al desarrollo operativo - práctico en la formación
profesional de los estudiantes, respecto a las acciones de responsabilidad social y el manejo de
actividades a desarrollar en instituciones públicas, privadas y Organismos No Gubernamentales.
Asimismo está orientado a desarrollar la competencia en los dominios PLANIFICACION Y
GESTION TURÍSTICA, GESTION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL;
contribuye directamente al desarrollo de las capacidades terminales: C.T.2.1, C.T.2.3, C.T.2.4,
C.T.2.6, C.T.3.2, C.T.3.3, C.T.3.4, C.T.4.2, C.T.4.3 y C.T.4.5 del perfil de egreso.
Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque didáctico

33

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades. En la primera
unidad se revisa y valida el plan de trabajo para la inserción de los estudiantes con las instituciones
públicas, privadas y Organismos No Gubernamentales y se establecerán las acciones de
coordinación con las instituciones para la ubicación de los estudiantes en éstas. En la segunda y
tercera unidad se procederá a la evaluación del desempeño de los estudiantes en cuanto a las
responsabilidades establecidas en cada una de las áreas a desempeñarse.
La experiencia curricular Práctica Pre Profesional III, será útil porque va a fortalecer las
capacidades y habilidades operativas permitiendo un mejor desempeño en el campo profesional
referido a: Gestionar y dirigir las políticas nacionales del turismo para desarrollar destinos turísticos
sostenibles de acuerdo a la normatividad vigente.
Proactividad, locuacidad y empatía, garantizando con el trabajo en equipo la eficacia y eficiencia
en el desempeño de sus responsabilidades así como la capacidad para resolver problemas y/o
conflictos en las instituciones públicas, privadas y Organismos No Gubernamentales.
Licenciado en Turismo con grado de
Perfil específico del Maestro o Doctor, con amplios
docente / equipo conocimientos y/o experiencia en
formador
iinstituciones
públicas
y
privadas
relacionados a la actividad turística.
Problematizador
Departamento que Departamento académico de Arqueología y
presta el servicio
Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio33

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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SUMILLAS DE VIII CICLO
Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

VIII

Total
horas

64

Sumilla

Código

la

DESTINOS TURÍSTICOS

8.4

Carácter

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

Ninguno

Código de
Capacidad
es
Terminale
s

C.T.2.1
C.T.2.2
C.T.2.3
C.T.2.4
C.T.2.7
C.T.3.2
C.T.3.3
C.T.3.4
C.T.4.2
C.T.5.8

Horas
x
4
Créditos
3
HT
2
HP 2 HV/HL
semana
La presente experiencia curricular es de carácter teórico – práctica y tiene como finalidad brindar a los
estudiantes de la Escuela profesional de Turismo del VIII ciclo una visión global de los principales destinos
turísticos del Perú y el Mundo, para lo cual se analizará cada mercado turístico, sus tendencias y variaciones,
durante los últimos años, identificando y analizando las principales estrategias que utilizan los destinos
turísticos para su posicionamiento estratégico en el mercado nacional y mundial.
Del mismo modo se orienta a desarrollar la competencia en los dominios; PLANIFICACIÓN Y GESTION
TURÍSTICA, con sus capacidades terminales: C.T.2.1, C.T.2.2, C.T.2.3, C.T.2.4, C.T.2.7; dominio GESTION
Y PROMOCIÓN CULTURAL, con las capacidades terminales C.T.3.2, C.T.3.3, C.T.3.4, para el dominio
GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, capacidad terminal C.T.4.2, así como contribuye al
cumplimiento del dominio ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
TURÍSTICOS, con la capacidad terminal C.T.5.8, del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en tres unidades: en la primera se
abordan datos sobre los fundamentos de los destinos turísticos en relación al diseño, gestión y
posicionamiento de los mismos. En la segunda unidad se diagnostica al destino turístico Perú en relación a
los principales mercados emisores y receptores del país, identificando el contexto actual del mercado así
como las tendencias. En la tercera unidad se diagnostican los destinos turísticos a nivel Mundial por regiones
según la Organización Mundial del Turismo, identificando los principales mercados emisores y receptores,
sus tendencias, proyecciones y estrategias de posicionamiento turístico.
La utilidad de la presente experiencia curricular se evidencia, en la posibilidad que tendrán los estudiantes
para identificar y reconocer la importancia de los principales destinos turísticos en el Perú y el mundo en
relación a las proyecciones del turismo emisor y receptor. Así como la posibilidad de identificar el potencial
turístico que poseen los principales destinos turísticos.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

Trabajo en equipo, facilidad de comunicación a partir del análisis y aplicación de conceptos en relación a los
mercados turísticos.

Problematizador

34

Licenciado en turismo con grado de
Perfil específico del
maestro o doctor con experiencia y
docente / equipo
conocimiento de destinos turísticos
formador
nacionales e internacionales.
Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio34

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

VIII

Total
horas

80

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

la

Código

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

8.1

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

Código de
Capacidad C.T.2.3
3.2
Recursos
C.T.2.1
es
Turísticos
Terminale C.T.5.3
s

Horas x
Créd
5
4
HT
3
HP 2
HV/HL
semana
itos
La presente experiencia curricular de Planificación Turística, es de naturaleza teórico práctico
y forma parte del Área Profesional, se orienta a desarrollar las competencias de los dominios
de Planificación y Gestión Turística y Administración de Empresas Prestadoras de Servicios
Turísticos, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT2.3, CT2.1 y
CT5.3 del perfil de egreso.
Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia
curricular en tres unidades: La Planificación como un proceso e instrumento para el desarrollo
del turismo, Direccionamiento, Diagnóstico y Control estratégico bajo el modelo de desarrollo
sostenible, Proceso y Resultados de la Planificación Estratégica en el Sector Turismo.
La experiencia curricular de Planificación Turística, será útil para que el estudiante Planifique
destinos y organizaciones turísticas, previendo los impactos que pueda generar en las
comunidades receptoras y en el entorno natural y cultural que interviene; así como aplicar
los conocimientos teóricos en la solución de problemas en su práctica profesional.
Liderazgo y trabajo en equipo en la conducción de procesos de planificación
turística.
Licenciado en turismo y Especialista en
Perfil específico del
Planificación Estratégica con grado de
docente / equipo
maestro o doctor con experiencia
formador
Planificación Turística.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
35
servicio

35

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.

80

N/A

Denominación
de
experiencia curricular

la

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA

Ciclo

VIII

Código

8.3

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Total
horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

4

Requ
isito

7.3 Etnografía
Comparada

Código de
Capacidad C.T.1.1
C.T.1.2
es
Terminale C.T.1.3
s

HT

3

HV/HL

HP

2

La presente experiencia curricular se orienta a desarrollar competencias de la unidad de
competencia “Docencia” contribuyendo al desarrollo de las capacidades terminales C.T.1.1;
C.T.1.2 y C.T. 1.3 del perfil de egreso.

Sumilla

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en cuatro unidades: en el
primero se considera un enfoque global de métodos, técnicas e instrumentos de investigación
y validación del proyecto de investigación diseñado en la experiencia curricular de Metodología
de la Investigación II; en la segunda unidad se desarrollan los aspectos teóricos y conceptuales
del trabajo de campo para la investigación científica, haciendo énfasis en la elaboración de
informes parciales de campo; en la tercera unidad se desarrolla los procesos de sistematización
y discusión de datos, enfatizando además en la elaboración de informes parciales de análisis
de resultados; en la cuarta unidad se considera la redacción científica para la elaboración de
informes finales y artículos científicos.
La utilidad de la presente experiencia curricular, se evidencia en que los estudiantes desarrollan
habilidades y destrezas en la ejecución del proceso de investigación en las etapas de recojo y
análisis de datos, así como la presentación de los resultados, así mismo el estudiante formula,
ejecuta y evalúa proyectos de investigación turística con principios éticos para contar con
diagnósticos que permitan el establecimiento coherente de propuestas de desarrollo turístico;
produce y publica artículos científicos en materia turística, para la divulgación del conocimiento
y domina métodos, técnicas e instrumentos de investigación para el adecuado diseño y
ejecución de proyectos de investigación.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Comunicación, trabajo en equipo, ética y capacidad para resolver problemas
02 Licenciados en turismo, con grado de
Perfil específico del
Maestro y/o Doctor con experiencia en
docente / equipo
investigación científica en turismo.
formador
(Cátedra integrada).

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio36

36

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

la

ECOTURISMO

Ciclo

VIII

Código

8.6

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Total
horas

80

Horas x
semana

5

Créd
itos

4

Requ
isito

Código de
Capacidad
Turismo
Convencional y es
No Convencional Terminale
s

HT

3

HP

2

C.T.4.1
C.T.4.2
C.T.4.3
C.T.4.4
C.T.4.5

HV/HL

La presente experiencia curricular denominada ECOTURISMO, es de naturaleza teórico
práctico y forma parte del Área Profesional, se orienta a desarrollar las competencias de los
dominios de Gestión y Promoción del Patrimonio Natural, contribuye directamente al logro de
las capacidades terminales CT4.1 y CT4.2, CT4.3 , CT4.4 , CT4.5 del perfil de egreso.

Sumilla

Para el logro de estas competencias se ha creído necesario dividir en tres unidades básicas
que engloben los temas ejes de este curso, los que son: El Ecoturismo, como parte del turismo
No convencional, el Desarrollo Sostenible y su compatibilidad con el Ecoturismo, Planificación
y Manejo del Ecoturismo y las Áreas Naturales Protegidas del Perú, como espacios poseedores
de valiosos recursos turísticos naturales y culturales.
La experiencia curricular de Ecoturismo, será útil para que el estudiante planifique y desarrolle
nuevos destinos ecoturísticos en escenarios naturales y culturales protegidos y no protegidos,
basados en la conservación de la biodiversidad, el aporte de beneficios sostenibles a las
comunidades receptoras y su contribución con la difusión de la importancia de los recursos
naturales y culturales al visitante; así como aplicar los conocimientos teóricos en la solución
de problemas en su práctica profesional.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Enfoque
didáctico

37

Ética de conservación y respeto por el entorno natural y cultural a nivel nacional y
mundial.

Problematizador

Licenciado en Turismo con grado de
Perfil específico del Maestro o Doctor, con amplios
docente / equipo conocimientos y/o experiencia, en el
formador
manejo de instituciones públicas y
privadas.
Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio37

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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Denominación
de
experiencia curricular

Ciclo

VIII

Total
horas

80

Sumilla

Ejes y valores
curriculares
priorizados

la

Código

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO I

8.2

Cará
cter

Teórico
Práctic
o

Requ
isito

Ninguno

Código de
C.T.2.4
Capacidad
C.T.2.5
es
C.T.2.6
Terminale
s

Horas x
Créd
5
4
HT
3
HP 2
HV/HL
semana
itos
La presente experiencia curricular de Proyectos de Desarrollo Turístico I es de naturaleza
teórico práctico y forma parte del Área Profesional, se orienta a desarrollar las competencias de
los dominios de Planificación y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales
CT2.4, CT2.5 y CT2.6 del perfil de egreso.
Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular
en tres bloques temáticos, el primero está orientado a los aspectos generales del proyecto de
desarrollo, el segundo bloque aborda el diagnóstico del proyecto de desarrollo y el tercer bloque
aborda la metodología para la elaboración de proyectos de desarrollo (marco lógico).
La experiencia curricular de Proyectos de Desarrollo Turístico I, será útil para que el estudiante
elabore y ejecute proyectos turísticos locales, regionales y nacionales para desarrollar
productos turísticos sostenibles, así como realice diagnósticos basales mediante la ejecución
de talleres con poblaciones beneficiarias para identificar la problemática turística.
Rol de liderazgo y trabajo en equipo en la conducción de procesos de planificación
turística.
Perfil específico del Cátedra integrada, 02 licenciados en
docente / equipo turismo especialista en proyectos de
formador
desarrollo turístico.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio38

38

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

la

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL IV

Ciclo

VIII

Código

7.5

Ca
rác
ter

Práctico

Requ
isito

Práctica
Pre
Profesional III

C.T.2.1
C.T.2.3
C.T.2.4
Código de
C.T.2.6
Capacidad
C.T.3.2
es
C.T.3.3
Terminale
C.T.3.4
s
C.T.4.2
C.T.4.3
C.T.4.5

Total
horas

96

Horas x
semana

6

Cr
édi
tos

3

HT

0

HV/HL

HP

6

Esta experiencia curricular orienta su temática al desarrollo operativo - práctico en la formación
profesional de los estudiantes, respecto a las acciones de responsabilidad social y el manejo de
actividades a desarrollar en instituciones públicas, privadas y Organismos No Gubernamentales.
Asimismo está orientado a desarrollar la competencia en los dominios PLANIFICACION Y GESTION
TURÍSTICA, GESTION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL; contribuye
directamente al desarrollo de las capacidades terminales: C.T.2.1, C.T.2.3, C.T.2.4, C.T.2.6, C.T.3.2,
C.T.3.3, C.T.3.4, C.T.4.2, C.T.4.3 y C.T.4.5 del perfil de egreso.
Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades. En la primera
unidad e se revisa y valida el plan de trabajo para la inserción de los estudiantes con las instituciones
públicas, privadas y Organismos No Gubernamentales y se establecerán las acciones de coordinación
con las instituciones para la ubicación de los estudiantes en éstas. En la segunda y tercera unidad se
procederá a la evaluación del desempeño de los estudiantes en cuanto a las responsabilidades
establecidas en cada una de las áreas a desempeñarse.

Sumilla

La experiencia curricular Práctica Pre Profesional III, será útil porque va a fortalecer las capacidades
y habilidades operativas permitiendo un mejor desempeño en el campo profesional referido a:
Gestionar y dirigir las políticas nacionales del turismo para desarrollar destinos turísticos sostenibles
de acuerdo a la normatividad vigente.
Ejes y valores
curriculares
priorizados

Proactividad, locuacidad y empatía, garantizando con el trabajo en equipo la eficacia y eficiencia en el
desempeño de sus responsabilidades así como la capacidad para resolver problemas y/o conflictos
en las instituciones públicas, privadas y Organismos No Gubernamentales.
Licenciado en Turismo con grado de Maestro o
Perfil específico del
Doctor, con amplios conocimientos y/o experiencia,
docente / equipo
instituciones públicas y privadas relacionados con
formador
la actividad turística.

Enfoque
didáctico

39

Problematizador

Departamento que Departamento académico
presta el servicio
Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
N/A
personal
de
servicio39

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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de

Arqueología

y

SUMILLA IX CICLO

Denominación
de
experiencia curricular

la

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO II

Ciclo

IX

Código

9.2

Cará
cter

Total
horas

128

Horas x
semana

8

Créd
itos

Teórico
Práctic
o
6

Requ
isito

Código de
Proyectos de
Capacidade
Desarrollo I
s
8.2
Terminales

HT

4

HP

4

C.T.2.4
C.T.2.6
C.T.2.7
C.T.4.4

HV/HL

La presente experiencia curricular denominada PROYECTOS DE DESARROLLO
TURÍSTICOS II, es de naturaleza teórico práctico y forma parte del Área Profesional, se
orienta a desarrollar las competencias de los dominios de Planificación, Gestión y Dirección
de Políticas a Nivel Nacional, Regional y Local para promover el desarrollo turístico sostenible
de los destinos, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales C.T. 2.4,
C.T.2.6 y C.T.2.7, C.T. 4.4 del perfil de egreso.
Sumilla

Para el logro de estas competencias se ha creído necesario dividir en tres unidades básicas
que engloben los temas ejes de este curso, los que son: Ejecución y Monitoreo del Proyecto,
Operación y mantenimiento del proyecto, y evaluación Ex post del proyecto.
La experiencia curricular de Proyectos de Desarrollo Turísticos II, será útil para que el
estudiante implemente y evalué proyectos turísticos viables; así como aplicar los
conocimientos teóricos en la solución de problemas en su práctica profesional.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Trabajo en equipo, en la medida en que valorará la importancia de la intervención y aporte
multidisciplinario para el desarrollo de proyectos turísticos; resolución de problemas,
desarrollando la capacidad de identificar la problemática del entorno turístico que lo rodea y
presentar alternativas de solución acertadas.
Perfil específico del Cátedra integrada, 02 licenciados en
docente / equipo turismo especialista en proyectos de
formador
desarrollo turístico.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio40

40

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

Denominación
de
experiencia curricular

la TESIS I

Ciclo

IX

Código

9.1

Cará
cter

Total
horas

512

Horas x
32
semana

Créd
itos

Práctic
o

Requ
isito

Cursos
aprobados del
1° al 8° ciclo

Código de
Capacidade C.T.1.1
C.T.1.3
s
Terminales

16

HT

0

HV/HL

HP

32

Esta experiencia curricular se orienta a desarrollar la competencia en el dominio
“investigación”, contribuyendo directamente al desarrollo de la capacidad terminal del perfil
del egresado, siguiente: C.T.1.1. y C.T.1.3

Sumilla

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en 3 unidades: en la
primera unidad se desarrolla el diseño del perfil de proyecto de investigación; en la segunda
se formula el proyecto de investigación y en el tercero se lleva a cabo la etapa de campo,
formalizada dentro de los informes etnográficos de la investigación.
La Utilidad de eta experiencia curricular se manifiesta en la habilidad desarrollada en el
proceso del curso para diseñar y ejecutar proyectos de investigación científica en turismo,
con énfasis en la etapa de campo; del mismo modo el escuela profesional es capaz de
formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación turística para contar con diagnósticos
que permitan el establecimiento coherente de propuestas de desarrollo turístico.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Facilidad de comunicación, el trabajo en equipo y la ética; dentro de la experiencia de diseño
y ejecución de proyectos de investigación científica en Turismo.
Perfil específico del Equipo de docentes con grado de
docente / equipo Maestros o Doctores con experiencia en
formador
investigación científica.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio41

41

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N/A

SUMILLA X CICLO

Denominación
de
experiencia curricular

la

TESIS II

Ciclo

X

Código

10.1

Cará
cter

Total
horas

704

Horas x
semana

44

Créd
itos

Práctic
o

Requ
isito

9.1 Tesis I

22

HT

0

HP

Código de
C.T.1.1
Capacidade
C.T.1.2
s
C.T.1.3
Terminales
44

HV/HL

Esta experiencia curricular está orienta a desarrollar la unidad de competencia
“Investigación”, contribuyendo directamente al desarrollo de las capacidades terminales
C.T.1.; C.T. 1.2 y C.T. 1.3 del perfil del egresado.

Sumilla

Para el logro de las competencias el presente curso está organizado en tres unidades: en la
primera se ejecuta el proyecto de investigación en el nivel etnográfico; en la segunda se trata
sobre el desarrollo del proyecto de investigación en su etapa de análisis de datos y el tercer
bloque temático está referido a la redacción, presentación y sustentación final de la
investigación en el formato de informe final ya artículo científico.
Esta experiencia curricular le permite al estudiante formular, ejecutar y evaluar proyectos de
investigación turística con principios éticos para contar con diagnósticos que permitan el
establecimiento coherente de propuestas de desarrollo turístico, así como dominar métodos,
técnicas e instrumentos de investigación para el adecuado diseño y ejecución de proyectos
de investigación y publicar artículos científicos en materia turística, para la divulgación del
conocimiento.

Ejes y valores
curriculares
priorizados

Facilidad de comunicación, el trabajo en equipo, la ética y la capacidad de resolver problemas;
dentro de la experiencia de diseño, ejecución y presentación de investigaciones científicas en
Turismo.
Perfil específico del Equipo de docentes con grado de
docente / equipo Maestros o Doctores con experiencia en
formador
investigación científica.

Enfoque
didáctico

Problematizador

Departamento que Departamento académico de Arqueología
presta el servicio
y Antropología
Perfil del personal
administrativo y/o
personal
de
servicio42

42

Personal administrativo que apoya en laboratorios entre otros.
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N.A

9. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN CURRICULAR
9.1.

Proceso de nivelación y convalidación:
Para que los estudiantes cuenten con el perfil de ingreso que los habilite para el mejor
aprovechamiento de la formación a recibir se realizarán las siguientes actividades:




9.2.

Metodológicos de enseñanza – aprendizaje:


Se identificarán núcleos problemáticos a partir del contexto social, científico,
tecnológico u otros, al que se integrarán varias experiencias curriculares por ciclos
como estrategia para el desarrollo de competencias, en la medida de lo posible.
Las metodologías propias del área del conocimiento de la experiencia curricular se
privilegiarán el desarrollo de capacidades y protagonismo del estudiante en el proceso
formativo.
Las actividades de aprendizaje deben ser significativas, contextualizadas y orientadas
a proyectos, productos, investigación, desarrollo e innovación principalmente, para
fortaleceré el saber hacer en contexto.
Se privilegiarán actividades de aprendizaje que desarrollen el pensamiento crítico,
interdisciplinar, holístico, creativo y de rigurosidad científica.
Se priorizarán métodos de Aprendizaje basado en problemas, el modelo didáctico
operativo, el seminario investigativo, el trabajo por proyectos, la enseñanza para la
comprensión, entre otros.
La integración de las TIC en el proceso formativo es indispensable, no solo como
herramienta funcional, sino como herramienta de desarrollo, interactividad, trabajo
colaborativo y de difusión.
La conexión e intercambio en el proceso formativo con las empresas, instituciones y
organizaciones sociales del entorno de la Universidad es central en el trabajo
formativo. Se debe dar especial énfasis a la continua interacción de los estudiantes
con las empresas productoras para adoptar actitudes de investigación, análisis y
propuesta de soluciones a los problemas que aquejan a los sectores productivos de la
región.








9.3.

Evaluaciones de diagnóstico que permitan determinar las habilidades y
conocimientos en aquellas áreas afines a la carrera para elaborar el programa
de estudios del ciclo de nivelación, el cual será normado e implementado por la
Universidad y la Escuela Profesional.
Diseño y ejecución del programa de estudios del ciclo de nivelación.
Diseño y ejecución del Plan de tutoría personalizada y grupal para fortalecer las
competencias de inserción al mundo universitario de los nuevos ingresantes.

Desarrollo de la práctica pre-profesionales:
La Práctica Pre-Profesional es una actividad curricular que está orientadas a fortalecer las
competencias de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y están
estructuradas de la siguiente manera:





Práctica Pre-Profesional I en el V ciclo de la carrera.
Práctica Pre-Profesional II en el VI ciclo de la carrera.
Práctica Pre-Profesional III en el VII ciclo de la carrera.
Práctica Pre-Profesional IV en el VIII ciclo de la carrera.

El estudiante realizará sus prácticas de acuerdo al Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales.
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El Reglamento específico determinará las condiciones para esta experiencia.
9.4.

Movilidad estudiantil y docente:
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
a través de la Secretaría General Iberoamericana sostiene que la movilidad académica es
la iniciativa de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores e investigadores. Permite
fomentar que éstos realicen un periodo de estudios de educación superior, docencia o
investigación.
Se difundirán los convenios existentes de movilidad estudiantil y docente, con el propósito de
crear una ciudadanía académica, y a través de ella, sentimientos de vinculación y pertenencia
que trascienden lo académico para alcanzar a la sociedad en su conjunto, contribuyendo al
mismo tiempo a desarrollar las competencias del egresado y al perfeccionamiento de los
docentes.

9.5.

Tutoría y consejería:








9.6.

El sistema de tutoría, orientación y consejería se concibe dentro de la estructura
curricular como un elemento básico del sistema académico de la Escuela orientado
fundamentalmente a apoyar al estudiante en sus actividades y en su formación
profesional.
El estudiante deberá, necesariamente, contar con un Tutor permanente durante todo
el desarrollo de sus estudios.
El estudiante deberá recibir una sólida orientación sobre el desarrollo de sus
actividades académicas con la programación de Seminarios acerca de las
actividades que puede realizar el profesional Biólogo Microbiólogo.
El sistema de tutoría y consejería comprende las siguientes áreas: personal,
académica y formación profesional.
Los estudiantes se incorporarán al sistema de tutoría y consejería desde su ingreso
a la Escuela hasta su egreso, gozando de todos sus beneficios del mismo. Esto
significa que todo estudiante tendrá designado un TUTOR y será un docente de la
Escuela, sin distinción de categoría o modalidad.
La programación, implementación, ejecución y evaluación del sistema de tutoría y
consejería está a cargo del Comité de Tutoría y Consejería de la Escuela.

Experiencias y actividades extra y co-curriculares:
La formación de los estudiantes combinará experiencias y actividades extracurriculares y co
curriculares según la normatividad establecida por la universidad.

9.7.

Sistema de información y comunicación:
Se desarrollará transversalmente el estilo de trabajo sistémico de información y comunicación,
haciendo que esta sea accesible en la gestión académica, manteniendo informados a los
miembros del Programa de Estudios sobre aspectos vinculados al desarrollo de sus actividades,
especialmente en lo referido a criterios de evaluación, planificación y desarrollo de actividades
curriculares y extracurriculares.
Se orienta a desarrollar la capacidad de toma de decisiones informada y democrática.
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9.8.

Procesos de ingreso y permanencia:
DE LAS VACANTES, DE LA POSTULACIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN:
La Dirección de Escuela Académica planifica el número de vacantes ofertado para cada
año al concurso de Admisión a la Universidad Nacional de Trujillo, clasificándolos en:





Ingreso por concurso de examen ordinario y de CEPUNT,
Vacantes para traslados externos e internos,
2ª profesionalización y
Reanudación de estudios.

DE LA SELECCIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE ESTUDIOS
De acuerdo a la estructura curricular de la Escuela de Turismo es necesaria la
selección del plan específico de estudios que debe realizar el estudiante en relación a los
diferentes cursos de las áreas básicas, formativas y de especialidad, así como la
complementaria. Este plan de estudios deberá resolverse con el sistema de tutoría y
consejería.
Se requiere elaborar un plan de estrategias específicas de planes de estudios de acuerdo
a orientaciones específicas que facilite y favorezca realizar una adecuada tutoría y
consejería docente.
La Dirección de la Escuela Académica orientará la investigación al servicio de la región y
del país a través de la investigación concertando los requerimientos del Sector Privado,
Público y Organizaciones de bases representativas de la Comunidad.
DE LA MATRÍCULA
La matrícula en la Carrera de Turismo se hará en concordancia con el Reglamento General
de Matrícula de la Universidad Nacional ´ p ñ de Trujillo, el mismo en que se sustenta
en la Ley Universitaria y en el Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo.
DE LA CONVALIDACIÓN DE EXPERIENCIA CURRICULARS
Para la convalidación de los cursos seguidos en otras Escuelas Académicas de la
Universidad Nacional de Trujillo o en otras Universidades del país o el extranjero deberá
tenerse en cuenta lo siguiente:







El nombre de la experiencia curricular deberá ser equivalente y reflejar el marco
genérico del concepto de su nomenclatura.
El 75% del contenido de la experiencia curricular deberá ser la misma o
equivalente.
El número de créditos no deberá tener una diferencia, por defecto, mayor
de uno.
La solicitud de convalidación será dirigida al Decano y resuelta por una comisión
dirigida por el Director de Escuela.
El estudiante debe presentar el Certificado de estudios y sílabos
correspondientes.
La fecha de presentación de documentos, así como su evaluación será
realizada de acuerdo a un cronograma estipulado.
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9.9.

Procesos de graduación y titulación
Las presentes normas se encuentran incluidas en el Reglamento General para el
otorgamiento del Grado de Bachiller y Título Profesional – Primera Especialidad – de la
Universidad Nacional de Trujillo, aprobado en sesión de Consejo Universitario de 02-06-1992.
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER EN TURISMO
Art. 4º. Para obtener el Grado de Bachiller en la Universidad Nacional de Trujillo, debe cumplirse
con los siguientes requisitos:
a) Haber aprobado en su integridad en el currículo vigente de la Carrera Profesional
correspondiente, el mismo que debe ajustarse a las características señaladas en el
artículo 5º del presente.
b) Haber estudiado por los menos, los dos últimos semestres en la Facultad que propone
el otorgamiento del grado con un mínimo de 24 créditos.
c) Cumplir con los requisitos y trámites administrativos establecidos en cada carrera.
Art. 5º. Para efectos del Bachillerato automático, los currículos deben tener las siguientes
características:
a) El Grado de Bachiller se obtiene tras haber aprobado todas la experiencias curriculares
del plan de estudio, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el
conocimiento de un idioma extranjero.
b) El Título Profesional requiere del grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo
de suficiencia profesional.
c) Tener no menos de 180 créditos para carreras de 10 ciclos o 5 años, no menos de 216
para las carreras de 12 ciclos y no menos de 36 créditos para programas de
Complementación Académica autorizados por Resolución Rectoral.
d) Incluir en el Plan de Experiencias curriculares, cursos específicos o experiencias de
investigación con un peso académico no menor del 5% de los créditos totales
del currículo, para las carreras en estudios regulares y el 10% para los currículos de
los Programas de Complementación Académica.
Art. 6º. Son vigentes aquellos currículos que estuvieron en proceso de extinción y en proceso
de expansión.
Art. 7º. Las modificaciones parciales introducidas en los currículos durante los estudios
de un estudiante, y que no alcanzan a éste por haber superado el año o ciclo de estudios en
que se producen aquellas, no altera el carácter de “currículo vigente” al Plan de
Experiencias Curriculares del estudiante.
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE TURISMO
De acuerdo al Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, se otorga el grado académico
de Bachiller a los estudiantes que han aprobado todos los créditos que fija el currículo de la
Carrera de Turismo y , la calificación es la que acredita la formación académica del estudiante
en la especialidad.
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El Título Profesional es la licencia que otorga la Universidad para el ejercicio de la profesión.
Para obtener el Título Profesional se requiere haber obtenido el Grado Académico de Bachiller
en Ciencias Biológicas, en la Universidad Nacional de Trujillo y sustentar indefectiblemente una
tesis según lo establecido por acuerdo de Consejo de Facultad.
CONVALIDACIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS INTERNACIONALES
Los Grados y Títulos Internacionales de Biólogo serán convalidables en la Universidad
Nacional de Trujillo de acuerdo a los requisitos estipulados para el caso entre los cuales
destaca su inscripción entre la Asamblea nacional de Rectores.
Convalidación de experiencia curriculars
Para la convalidación de experiencia curriculars aprobadas en otras escuelas de la UNT o en otras
universidades del país o el extranjero deberá tenerse las siguientes consideraciones:
a. el nombre de la experiencia curricular deberá ser el mismo o equivalente;
b. el 75% o más del contenido de los temas deberá ser la misma o equivalente;
c. el número de créditos de la experiencia curricular a convalidar debe ser igual o mayor
a la del currículo vigente.
TRADUCCIÓN OFICIAL DE GRADOS Y TÍTULOS OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO
La Universidad Nacional de Trujillo por intermedio de Secretaría General de la Universidad,
rectorado y el Departamento de Idiomas podrán realizar la traducción de Grados y Títulos
en el idioma extranjero del interesado.
DE LA GRADUACIÓN
El estudiante que haya cumplido un mínimo de créditos de las Experiencias Curriculares y
haber cumplido con las normas y pre requisitos para la Obtención de Grados y Títulos según
el Reglamento General de la Universidad Nacional de Trujillo (Citado en el marco Estratégico
del presente Currículo) será declarado expedito para obtener el grado de BACHILLER EN
TURISMO Y EL TÍTULO DEL LICENCIADO EN TURISMO.
9.10. Registro y seguimiento de los egresados
La vinculación con los egresados para la actualización del perfil de egreso y evaluación del
currículo es una práctica institucionalizada. A través de ellos se fortalecerá la vinculación del
Programa de Estudios con el mundo empresarial y estatal para la firma de convenios de prácticas
pre-profesionales, incorporación de expositores en seminarios de actualización y desarrollo de
investigación colaborativa.
De esta forma el Programa de Estudios será dinámico, pertinente, convirtiendo a los egresados
en motor de evaluación y actualización permanente en los procesos de diseño y ejecución
curricular.

9.11. Financiamiento del Programa de estudios
La Escuela deberá programar con la debida autorización del Decanato y/o Consejo de
Facultad actividades que generen ingresos propios.
Promoverá así mismo el desarrollo de Centros de Producción de servicios que permitan la
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generación de rentas propias en estrecha coordinación con los Organismos competentes
de la Universidad según los procedimientos establecidos para el caso.
La Dirección de la Escuela promoverá la búsqueda de apoyo y cooperación internacional
para equipamiento
10. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
10.1. Evaluación de las competencias y los aprendizajes
Los procedimientos y normas específicas de evaluación están contenidos en la normatividad
académica de la UNT vigente; pero podemos señalar pautas generales para cambiar de una
evaluación por logros a una evaluación por competencias:


Las competencias señaladas en las sumillas son la base para evaluar el proceso de
aprendizaje en las experiencias curriculares. En función a dichas competencias
deben elaborarse los instrumentos de evaluación, tratando de medir los avances en
el logro de capacidades (conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con
la experiencia curricular) y actitudes inducidas por la experiencia curricular.



Se recomienda procedimientos de evaluación que privilegien la creatividad para
solucionar problemas, planteando situaciones problemáticas relacionadas con el
procesamiento y desempeño de productos manufacturados.



Se debe recurrir a diferentes formas y mecanismos de evaluación, los cuales serán
explícitamente señalados y programados en los respectivos sílabos; no es
recomendable programar únicamente exámenes parciales que miden la asimilación
de conocimientos, sino diversos mecanismos como son el desarrollo de trabajos de
aplicación; proyectos; análisis y solución de casos; recopilación y exposición de
información referida a temas de la experiencia curricular; informes de visitas a
plantas; etc.



Es recomendable incluir en el sistema de evaluación de las experiencias
curriculares, el avance en el logro de las habilidades blandas de los estudiantes.

10.2. Evaluación del currículo
El cumplimiento del currículo se verificará mediante los mecanismos siguientes:
1º

Se hará uso de los indicadores siguientes:
a. El rendimiento académico de los estudiantes a través de la promoción en las
experiencias curriculares.
b. El desempeño en las prácticas pre-profesionales.
c. La graduación de Bachilleres.
d. La expedición de títulos.

2º

Los criterios de evaluación serán las capacidades de las experiencias curriculares, los
objetivos del currículo y el perfil académico profesional.

3º

La responsabilidad de la evaluación del currículo corresponde al Director de la Escuela y
al Comité Académico de Currículo de la Facultad.

4º

La evaluación de las experiencias curriculares, del estudiante, del docente y del currículo
será semestralmente a través de un Informe.
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5º

La evaluación del currículo se hará en concordancia a las directivas correspondientes
que imparta la Oficina General de Evaluación Académica de la Universidad.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1. Demuestra compromiso, sensibilidad, eticidad e iniciativas ante los
problemas de su entorno para promover el desarrollo social y la preservación del medio.
CTEG 1.1

CICLO I
X

Demuestra compromiso y participación con sus pares para optimizar el trabajo en equipo.

CTEG 1.2

Interpreta las manifestaciones culturales de su macro contexto y respeta otras culturas
locales, regionales, nacionales e internacionales para valorar la diversidad
cultural,
fortaleciendo su identidad, sentido de pertenencia con su cultura, visión e interpretación de
la realidad.

X

CTEG 1.3

Aplica principios éticos en su vida universitaria para una buena convivencia y ciudadanía
responsable

X

X

X

X

X

X

ingles II

Taller de Deporte

Taller de Danzas Folklóricas

Taller de Manejo de TIC

Fundamentos de Economía Política

Fundamentos de Filosofía

Identidad Cultural Regional, Nacional e
Internacional

Ética, convivencia humana y ciudadanía

Cultura Investigativa y Pensamiento
crítico

Sociedad Cultura y Ecología

ingles I

Taller de Liderazgo y trabajo en equipo

Taller de Música

Técnicas de comunicación eficaz

Historia de la Cultura

Antropología General

Lectura Crítica y Redacción de textos
académicos

Gestión de los Aprendizajes y
Estrategias de Estudio

Desarrollo personal

COMPETENCIA GENERAL. El estudiante de Estudios Generales demuestra un desarrollo integral, con bases
sólidas, significativas y trascendentes en su desempeño académico interdisciplinar, científico, humanístico,
axiológico, estético, deportivo y cultural en relación con sus pares y su entorno, evidenciando una elevada
conciencia ético-moral, ciudadana y medioambiental, capaz de asumir una posición crítica y propositiva
frente a los diversos escenarios y cambios sociales, medioambientales y políticos de su entorno.

Desarrollo del Pensamiento Lógico
Matemático

MATRIZ DE ARTICULACION DE PERFIL DE EGRESO Y
MALLA CURRICULAR DE EGUNT

MATRIZ DE ARTICULACION DE ESTUDIOS GENERALES

CICLO II
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UNIDAD DE COMPETENCIA 2. Demuestra respeto a la diversidad cultural, fortaleciendo su identidad
mediante la práctica de actividades artísticas, culturales y deportivas

CTEG 2.1

Interpreta las manifestaciones culturales de su macro contexto y respeta otras culturas
locales, regionales, nacionales e internacionales para valorar la diversidad
cultural,
fortaleciendo su identidad, sentido de pertenencia con su cultura, visión e interpretación de
la realidad.

CTEG 2.2

Expresa mediante actividades artísticas, culturales y deportivas su identidad, valorando la
diversidad cultural y biológica.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UNIDAD DE COMPETENCIA 3. Gestiona su aprendizaje usando estrategias adecuadas en la solución de
problemas académicos y sociales, para desarrollar su pensamiento crítico, cultura investigativa e innovación
CTEG 3.1

Propone soluciones imaginativas, viables y eficaces a problemas académicos y de la
comunidad para fortalecer el pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación

X

CTEG 3.2

Gestiona el autoaprendizaje y metaprendizaje, empleando estrategias adecuadas y efectivas
como el aprendizaje colaborativo, cooperativo, autónomo y permanente para mejor ar su
capacidad de resolución de problemas, comunicación e investigación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

UNIDAD DE COMPETENCIA 4. Demuestra dominio de capacidades comunicativas y lógico-matemáticas para
comprender y resolver problemas diversos
CTEG 4.1

Aplica el pensamiento lógico matemático para desarrollar las capacidades de análisis,
razonamiento y emisión de juicios ante problemas diversos

X

X

CTEG4.2

Redacta textos académico articulados con los resultados de la lectura crítica, mediante la
comprensión y redacción de informes, demostrando cuidado gramatical, originalidad, dominio
temático y cuidado estético, para una comunicación eficaz

X

X
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X

X
X

X

X

X
X

X

EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIAS CURRICULARES DEL CURRICULO EN PROCESO DE EXTINCIÓNY
EL NUEVO CURRICULO DETURISMO
CURRICULO EN EXTINCIÓN
CURSO

CURRICULO NUEVO

CICLO CRED.

EQUIVALENCIA

CICLO AM CREDITOS

Introducción a la Economía

I

3

FUNDAMENTOS DE
ECONOMÍA POLÍTICA

II

4

Realidad Nacional

I

3

IDENTIDAD CULTURAL
REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL

II

3

Antropología Filosófica

I

3

Examen de Convalidación

I

4

Ecología Humana

I

3

SOCIEDAD, CULTURA Y
ECOLOGÍA

II

3

Teoría de la Comunicación

I

4

LECTURA CRÍTICA Y
REDACCIÓN DE TEXTOS
ACADÉMICOS

I

3

Etiqueta y Protocolo (Taller)

I

1

Examen de Convalidación

Introducción al Turismo

I

5

INTRODUCCIÓN AL
TURISMO

I

4

Arte Clásico y Occidental

II

3

Examen de Convalidación

Antropología Cultural
Teoría de las Formaciones
Sociales
Counter (Taller)
Turismo y Naturaleza
Ecoturismo
Teoría y Técnica del Turismo

II

3

I

4

II

3

II

3

II
II
II
II

1
3
4
5

V
VIII
II

4
4
4

Lógica en Ciencias Sociales

III

3

III

4

Arte y Arquitectura Colonial
Arqueología Peruana
Agencia de Viajes
Alojamiento (Taller)
Legislación Turística
Ingles I
Arte y Arquitectura
Republicana
Hostelería I
Alimentos y Bebidas (Taller)

III
III
III
III
III
III

4
4
4
1
3
3

IV
VI

3
4

III
III

3
3

IV

3

III

4

IV
IV

4
1

III

4

Deontología Turística

IV

3

II

3

Turismo y Folklore

IV

3

VII

4

Recursos Turísticos I
Inglés II

IV
IV

5
3

ANTROPOLOGIA GENERAL
CULTURA INVESTIGATIVA
YPENSAMIENTO CRÍTICO
Examen de Convalidación
TURISMO SOSTENIBLE
ECOTURISMO
TEORIA DEL TURISMO
LÓGICA EN CIENCIAS
SOCIALES
Examen de Convalidación
ARQUEOLOGÍA PERUANA
AGENCIA DE VIAJES
Examen de Convalidación
LEGISLACIÓN TURÍSTICA
INGLES I
ARTE EN EL PERU YEN EL
MUNDO
HOSTELERÍA I
Examen de Convalidación
ÉTICA, CONVIVENCIA
HUMANA YCIUDADANÍA
GESTION DEL PATRIMONIO
II
Examen de Convalidación
INGLES II

IV

3
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Técnicas de Guiado

V

3

Hostelería II
Danza Folclórica (Taller)

V
V

4
1

Administración Turística

V

4

V

3

V
V

Circuitos Turísticos I

GESTIÓN DEL SERVICIO DE
GUIADO

IV

4

IV

4

V

4

IV

4

4
3

HOSTELERIA II
Examen de Convalidación
ADMINISTRACIÓN
TURISTICA
METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION I
RECURSOS TURISTICOS
INGLES III

III
V

4
3

VI

4

CIRCUITOS TURISTICOS

IV

4

Primeros Auxilios (Taller)
Gestión y Gerencia de
Empresas Turísticas
Infraestructura y
Equipamiento Turístico
Metodología de la
Investigación II
Estadística Aplicada I
Inglés IV

VI

1

VI

4

Examen de Convalidación
GESTION DE EMPRESAS
TURISTICAS

VI

4

VI

3

VI

4

VI
VI

Marketing Turístico

Metodología de la
Investigación I
Recursos Turísticos II
Inglés III

Examen de Convalidación
V

4

3
3

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION II
Examen de Convalidación
INGLES IV

VI

3

VII

5

MARKETINGTURISTICO

VII

4

Costos y Presupuestos
Estadística Aplicada II
Inglés V

VII
VII
VII

3
3
3

COSTOS YPRESUPUESTOS
ESTADÍSTICA APLICADA
Examen de Convalidación

V
VI

4
4

Etnografía Comparada

VII

3

ETNOGRAFÍA COMPARADA

VII

3

Circuitos Turísticos II
Campismo y
Excursionismo (Taller)
Promoción y Desarrollo
Turístico

VII

4

DESTINOS TURÍSTICOS

VIII

3

VII

1

Examen de Convalidación

VIII

5

GESTION PÚBLICA DEL
TURISMO

VII

4

Planificación Turística

VIII

4

PLANIFICACION TURÍSTICA

VIII

4

Turismo No Convencional

VIII

3

TURISMO CONVENCIONAL
YNO CONVENCIONAL

VII

4

VIII

3

Examen de Convalidación

VIII

3

Examen de Convalidación

VIII

4

SEMINARIO DE
INVESTIGACION TURISTICA

VIII

4

Proyectos de Desarrollo
Turístico

IX

6

PROYECTOS DE
DESARROLLO TURISTICO II

IX

6

Practica Pre Profesional I
Practica Pre Profesional II

IX
X

16
22

TESIS I
TESIS II

IX
X

16
22

Turismo y Relaciones
Internacionales
Inglés VI
Seminario de Investigación
Turística
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