
El Licenciado en Turismo deberá ser un profesional con 
profundos conocimientos teóricos acerca del turismo como 
un fenómeno social y por lo tanto multidisciplinar. Debido a 
ello, la apropiación de conocimientos deberá ser holística y 
sistémica incluyendo de esta manera las particularidades de 
los diferentes sectores y de las distintas ciencias involucradas.

LICENCIATURA EN

TURISMO
PERFIL DE LA CARRERA

(C) Introducción al turismo
(C) Servicios turísticos I
(C) Introducción a la economía
(A) Historia Cultural de América Latina 
y Argentina
(A) Marcos Naturales de América Latina 
y Argentina
(C) Turismo sustentable
(C) Servicios turísticos II
(C) Diagramación de Circuitos Turísticos I

PRIMERO AÑOPRIMERO AÑO TERCER AÑO

(C) Animación y recreación
(C) Administración de empresas turísticas 
y gestión de calidad
(C) Geografía Regional Argentina
(C) Seminario obligatorio I
(C) Interpretación de recursos turísticos
(C) Gestión de comercialización e investi-
gación de mercado
(C) Seminario obligatorio II

PRIMERO AÑOSEGUNDO AÑO

(C) Legislación turística
(C) Turismo Alternativo
(C) Relaciones públicas y humanas
(C) Informática aplicada al turismo
(A) Patrimonio turístico
(C) Psicosociología del turismo
(C) Estadística aplicada al turismo
(C) Diagramación de Circuitos Turísticos II
(C) Práctica Profesional I

CUARTO AÑO

(C) Fundamentos teóricos del Turismo
(C) Políticas y planificación del turismo
(C) Metodología de la investigación turística
(C) Turismo y Desarrollo Local
(C) Taller de diseño de tesis
Tesis

REQUISITOS
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Idioma: Inglés, Portugués
Acreditar, a través de organismos oficiales, un curso de Primeros Auxilios 
y RCP (Resucitación Cardio Pulmonar).



INCUMBENCIAS PROFESIONALES 
DEL LICENCIADO/A

Con este título se formará un profesional que 
pueda desarrollarse en la actividad turística en 
el marco de la globalización que caracteriza a 
los procesos económicos y culturales en la 
actualidad. Esto se logrará a través de las  
diferentes opciones teóricas y prácticas consi-
derando las herramientas técnicas y metodoló-
gicas del Plan de Estudios.

INFORMES

El área de la práctica profesional permitirá 
aplicar métodos científicos para desarrollar 
investigaciones orientadas a la solución de 
problemas que prevalecen en el sector turístico.

Elaborar proyectos para la operación de 
nuevos desarrollos turísticos.

Valorar la importancia de los recursos turísti-
cos como patrimonio previendo el impacto de 
la actividad sobre los mismos.

Utilizar la tecnología como medio que optimice 
las actividades de las empresas turísticas.

Elaborar estrategias de concientización acerca 
de la valoración de los territorios turísticos.

Aplicar criterios para la generación y valora-
ción de los servicios basados en estándares de 
calidad.

Integrar equipos interdisciplinarios relaciona-
dos con el desarrollo turístico territorial.

Asesorar en la gestión pública y privada a 
organismos oficiales y no gubernamentales de 
turismo en todo lo referido a los aspectos 
técnicos que correspondan a la planificación del 
sector.

TÍTULO OTORGADO Y DURACIÓN

Licenciado/a en Turismo: 
4 años
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Teléfono y Fax

+54 0249 4385750-4385757

Web

www.fch.unicen.edu.ar

Mail

oficinadealumnos@fch.unicen.edu.ar

FCH Facultad de Ciencias Humanas

FCHunicen

FCHTANDIL


