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Descripción

Con la Maestría en Turismo mención en Gestión e Innovación de Destinos 
obtendrás una formación encaminada a liderar, adoptar y emprender 
procesos de innovación y cambio en el sector turístico.

Título que otorga: 
Magíster en Turismo Mención en Gestión e Innovación de Destinos

Modalidad: Presencial

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos (1 año)

Horarios: 
Viernes: 18h00 a 22h00
Sábado: 08h00 a 12h00 / 13H00 a 17h00
Domingo: 08h00 a 12h00 / 13H00 a 17h00

Costo de matrícula: $ 500

Valor arancel: $ 4.495

Inversión: $ 4.995



Dirigido a: 

Profesionales en el campo del turismo, administración, hotelería y 
gastronomía, con experiencia afín al programa, así como actitud, vocación, 
valores y ética para el cuidado de los recursos naturales y culturales. 

Perfil profesional:  

Los posgradistas de la Maestría en Turismo con mención en destinos 
Turísticos podrán desempeñarse en el sector público y privado, aportando a 
la solución de problemáticas sociales y en la generación de propuestas de 
gestión turística. Además, de continuar con estudios de Doctorado. 

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 
 Dominar la gestión y planificación turística 
Proponer soluciones a los problemas del patrimonio natural y cultural.
Aplicar las nuevas tecnologías para la formulación y evaluación de 
proyectos
Desarrollar propuestas innovadoras para potenciar los recursos naturales y 
culturales 

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a (Dra. 

Elvia Zhapa Amay) de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa. 

Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los                 

postulantes extranjeros, la cédula de identidad o pasaporte.

Foto tamaño carnet digital actualizada.

Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 

SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 

presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 

Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia                 

profesional. 

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el 

programa de posgrado.
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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 12 asignaturas

Periodo académico 1:

Organización de Recursos Humanos (96 hrs)
Productos turísticos Innovadores (96 hrs) 
Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural (96 hrs)
Marco Regulatorio para el Turismo (48 hrs)
Cultura digital y Turismo (96 hrs)
Nuevas Tendencias Aplicadas al Turismo (96 hrs)
Metodología de la Investigación (96 hrs)
Tendencias de la gestión Ambiental para el Turismo (96 hrs)

Periodo académico 2:

Marketing Digital para la gestión Turística 2.0 (96 hrs)
Diseño y Gestión de Proyectos Turísticos de Desarrollo Endógeno (96 hrs)
Investigación Aplicada al Turismo (96 hrs)
Trabajos de Titulación (432 hrs)



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 17 marzo
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2
Proceso de selección
20 marzo al 03 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 07 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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POSGRADO

Contactos:

Ing. Maruxi Loarte Tene. Mg.Sc

Directora del Programa de Posgrado

Contacto: 098 990 9066

Correo electrónico: maestria.turismo@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


