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CICLO MATERIA CRÉDITOS

Introducción a la vida universitaria en UCI

Teoría y desarrollo turístico.
Biología de la conservación.
Patrimonio cultural  y turismo.

Patrimonio natural  y turismo.
Planificación del turismo.
Fundamentos de mercadeo.

Planificacion del sitio y sostenibilidad.
Proyectos I.
Mercadeo aplicado al turismo.

Sistemas de calidad y certificación de
la sostenibilidad.
Proyectos II.
Cooperación internacional, marco administrativo e 
institucional, políticas y competitividad del turismo 
sostenible. 
Diseño de productos en turismo sostenible.

      Ecoturismo.
      Turismo rural y comunitario.
      Administración de ecoalbergues.
      Turismo y cultura.
   
Tesina, proyecto final de graduación.

Módulo presencial.
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Fechas y orden de cursos sujetos a cambios
*Para llevar este ciclo, es necesario tener todos los cursos aprobados,  los documentos de registro  y pagos al día. 
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REQUISITOS DE MATRÍCULA:

Los estudiantes interesados en matricularse, deberán 
completar el trámite de matrícula ante la UCI, llenando 
el formulario de inscripción (www.uci.ac.cr/admision-
costa-rica) y aportando los siguientes documentos:

Copia del título universitario a nivel de 
grado (Bachiller universitario o Licenciatura).
Copia del certificado de notas de la carrera 
universitaria a nivel de grado (para no 
costarricenses).
Copia de cédula vigente (o pasaporte para 
no costarricenses).
Curriculum breve en español.
Una foto tamaño pasaporte (digital).
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN:

Finalizar y aprobar el programa de estudio, haber cumplido con todos los trámites administrativos y 
financieros.

GRADO ACADÉMICO

Los estudiantes que aprueben los 70 créditos recibirán de parte de la Universidad para la Cooperación 
Internacional el diploma de título oficial “Maestría Profesional en Gestión del Turismo Sostenible”.

Nota: La información contenida en este documento se proporciona como referencia para el interesado, y está sujeta a cambios 
sin previo aviso.

MODALIDAD

Modalidad de estudio: virtual y con módulo 
presencial.
Duración: 20 meses aproximadamente

Maestría incorporada al Sistema Educativo 
Costarricense con reconocimiento y 
validez oficial de estudios otorgado 
por el Consejo Nacional de Educación. 
Superior Privada (CONESUP).

El programa está conformado con un total de 16 
cursos organizados en ciclos, y un ciclo final que 
incluye el PFG y el Módulo Presencial en Costa 
Rica.
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DIRIGIDO A:

Profesionales de distintas disciplinas vinculadas al sector ambiental y el turismo.

La Maestría Profesional en Gestión del Turismo Sostenible tiene un fuerte énfasis en el turismo de 
naturaleza, ecoturismo e integración de las comunidades locales en actividades de turismo rural. 

Además, abarca temas de gran novedad como lo es la certificación de la sostenibilidad turística, la 
planificación de sitios, el patrimonio cultural, la mitigación de impactos sobre cultura local, mercadeo 
y servicio al cliente, turismo responsable, así como la administración exitosa de proyectos turísticos, 
utilizando metodologías tales como el enfoque de marco lógico o del Project Management Institute 
(PMI).

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer la gestión del turismo sostenible en la región latinoamericana formando líderes regionales con 
las competencias y habilidades necesarias para planificar, organizar, ejecutar, controlar, dirigir y gestionar 
programas más efectivos, diferenciados e innovadores requeridos por países y sus territorios.


