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Descripción

La Maestría en Turismo permite que el profesional en turismo este apto para  liderar,       
adoptar y emprender procesos de innovación y de cambio en el sector turístico mediante 
la aplicación de conocimientos avanzados en el uso especializado de las TICs, sea conscien-
te de las nuevas propuestas de desarrollo de la actividad turística y que se enmarque en el 
desarrollo de la sostenibilidad.

Requisitos de ingreso 

1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.
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Cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa.

En el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, presentarlo debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular.

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a (Dra. Elvia Zhapa 
Amay) de la Facultad Jurídica, Social Administrativa.

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación.

Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el progra-
ma de posgrado.



Perfil de ingreso

El profesional en turismo debe poseer título de tercer nivel de grado, preferentemente en el 
campo detallado de turismo, administración, hotelería y gastronomía. Además, deberá 
poseer experiencia a fin al programa, así como actitud, vocación, valores y ética para el 
cuidado de los recursos naturales y culturales. 

Datos Generales

Domina los aspectos epistemológicos de la gestión turística en sus diferentes paradigmas 
y relaciona la planificación turística en el desarrollo de capacidades de diagnóstico y              
solución de problemas relacionados con el patrimonio natural y cultural de los territorios.  

Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de las nuevas tecnologías (TICs),                  
formulación y evaluación de proyectos e investigación científica avanzada, para desarrollar 
propuestas innovadoras que permitan potenciar los recursos naturales y culturales de los 
territorios con criterios de pertinencia, eficiencia, equidad social, en un marco de respeto a 
la naturaleza y a las nuevas tendencias de gestión ambiental.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Turismo Mención en Gestión e 
Innovación de Destinos
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 2 períodos académicos (12 meses) 

Horario

Viernes: 
18h00 a 22H00

Sábado: 
08H00 a 12H00  /  13H00 a 17H00

Domingo: 
08H00 a 12H00  /  13H00 a 17H00

Contactos e Información

Ing. Maruxi Loarte Tene. Mg.Sc
Directora de Posgrado

Contacto: 098 990 9066
Correo electrónico: 
maestria.turismo@unl.edu.ec  /  coordinacion.posgrado@unl.edu.ec

Costo de matrícula: $ 500

Valor arancel: $ 4.495

Valor total del programa: $ 4.995

Inversión 



Maestría en
Turismo
mención en Gestión e
Innovación de Destinos

Asignatura Horas

Organización de Recursos Humanos 96

Productos turísticos Innovadores 96

Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural 96

Marco Regulatorio para el Turismo 48

Cultura digital y Turismo 96

Nuevas Tendencias Aplicadas al Turismo 96

Metodología de la Investigación 96

Tendencias de la gestión Ambiental para el Turismo 96

Investigación Aplicada al Turismo 96

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Marketing Digital para la gestión Turística 2.0 96

Diseño y Gestión de Proyectos Turísticos de Desarrollo Endógeno 96

Trabajos de Titulación 432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440
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Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

03 de enero al 28 de enero de 2022

Proceso de selección 

31 de enero al 14 de febrero de 2022

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 16 de marzo de 2022

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

12 de marzo al 14 de marzo25 de febrero al 11 de marzo 15 de marzo al 17 de marzo


