
Poseer título terciario no universitario estatal o privado 
afines al turismo cuya duración no sea inferior a tres años 
y/o 1600 hs y que se encuentre reconocido por el Ministe-
rio de Educación Provincial.
Podrán acceder los egresados con títulos de pregrado y 
grado universitario afines al turismo reconocidos por el 
Ministerio de Educación de la Nación.
En virtud de la diversidad de títulos que pueden conside-
rarse afines al turismo, el consejo de la carrera de Turismo 
evaluará la pertinencia de los mismos y se expedirá sobre 
su admisión.

LICENCIATURA EN

TURISMO SUSTENTABLE

REQUISITOS

Introducción al Turismo
Turismo Sustentable
Recursos Naturales I
Recursos Culturales I
Recursos Naturales II
Recursos Culturales II
Legislación ambiental y turística
Turismo alternativo
Psicosociología del turismo y de los grupos
Metodología de la Investigación
Ordenación del territorio
Formulación de proyectos turísticos
Desarrollo Local y Turismo
Gestión Ambiental del Turismo
Seminario: Turismo Rural
Seminario: Ecoturismo
Seminario: Turismo urbano y metropolitano
Taller de tesis
Idioma (Lengua Inglesa o Lengua Francesa)
Tesis

PRIMERO AÑOPLAN DE ESTUDIO

Humanas
Virtual

CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

MODALIDAD A DISTANCIA



El cursado de la carrera se organiza en cinco cuatrimestres, más la redacción de la tesis y la 

aprobación de un idioma.

Las clases se desarrollan en un aula virtual localizada en la Plataforma Moodle. 

El cursado de cada una se aprueba a través de actividades de evaluación parcial –o examen 

parcial- a realizar a distancia. Una vez aprobadas las cursadas de las asignaturas el alumno tiene 

un plazo de dos años y medio para rendir el examen final de dicha materia. Estos exámenes se 

rinden en días sábados de forma presencial en nuestra Facultad en la ciudad de Tandil, pudiendo 

optar por cualquiera de los seis turnos de febrero-marzo, abril, julio-agosto y/o diciembre. 

INFORMES

Campus Universitario

Pje. Arroyo Seco s/nº - Ruta 226 km. 161 

C.P.: B7000GHG – Tandil, Buenos Aires.

Teléfono y Fax

0249- 4385759 o  0249-4385750 / 7  int. 5037/8

HUMANAS VIRTUAL

Participar en  proyectos, gestión, dirección y asesoramiento que involucren los diferentes usos 

turísticos del territorio en el ámbito nacional, provincial y municipal, tanto público como privado.

Integrar grupos interdisciplinarios vinculados a planes, proyectos y propuestas turísticas de 

relevancia ambiental en el ámbito local-global.

Realizar actividades de investigación relacionadas al desarrollo del turismo sustentable.

Asesorar en la planificación, elaboración de normas y políticas para la explotación y conservación 

de los recursos turísticos actuales y potenciales

ALCANCES DEL TÍTULO

Humanas
Virtual

Centro
Educativo

Digital

UNICEN

CEDI

Web

cedi.fch.unicen.edu.ar

Mail

cedi@fch.unicen.edu.ar

DURACIÓN Y FORMA DE CURSADO


