
PErfil de egreso

PLAN DE ESTUDIOS

Formar profesionales de posgrado que se desempeñen como 
gestores del desarrollo turístico sostenible, consultores, 
coordinadores y evaluadores de programas de turismo y desarrollo 
sostenible, administradores de áreas protegidas, gerentes  y 
administradores de empresas turísticas sostenibles. 

Formar profesionales que desarrollen e implementen planes y 
estrategias de turismo sostenible, desde un enfoque de respeto, 
apreciación y conservación de la diversidad natural y cultural. 

Impulsar al país y a la región formando gerentes y emprendedores 
que desarrollen empresas con responsabilidad social y ambiental, 
cumpliendo con criterios globales de sostenibilidad turística.       

MAestría en 
Turismo Sostenible

¿Qué es?

Gestión del turismo sostenible, valoración 
y conservación del patrimonio cultural y natural. 

objetivo
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Al graduarse, el Magister en Turismo Sostenible: 

Aplica criterios de sostenibilidad económica, socio-cultural y 
ambiental en turismo.

Evalúa el potencial turístico. 

Plani�ca e implementa herramientas de gestión turística 
sostenible en proyectos, empresas y áreas protegidas. 

Aprovecha herramientas tecnológicas para investigación, gestión 
y monitoreo de la actividad turística.  
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Turismo sostenible como herramienta de desarrollo
Estadísticas aplicadas al turismo 
Plani�cación turística

Evaluación y manejo de impactos turísticos
Plani�cación turística en áreas protegidas
Manejo de patrimonio cultural y natural
Seminario de posgrado I

Ciclo 1

Posgrado I -Desarrollo turístico en áreas 
de patrimonio cultural y natural*-  

Ciclo 2

Posgrado II -Gestión Empresarial Sostenible*- 

•
•
•

Desarrollo de producto turístico
Mercadeo turístico
Criterios y buenas prácticas de turismo sostenible

Ciclo 1

•
•
•
•

Políticas y legislación turística
Sistemas de gestión sostenible integral
Plan de negocios
Seminario de posgrado II

Ciclo 2

*Al aprobar los cursos de un posgrado, 
se otorga diploma.

Directora de Maestría 
MSc. Claire Dallies Nussli De Masaya
cdallies@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21384 o 21558

Escuela de negocios e ingeniería

El turismo es la actividad interna que genera más divisas en el país. Según la 
Organización Mundial del Turismo – OMT – además de ser una actividad 
rentable que contribuye fuertemente al PIB de muchos países, el turismo 
puede ser una herramienta de desarrollo, si se trabaja con el enfoque de 
sostenibilidad integral, es decir que contribuye al desarrollo 
socio-económico de las comunidades y a la conservación del patrimonio 
natural y cultural. Favorece la generación de empleos y la disminución de la 
pobreza en países de economías emergentes. 

La maestría en turismo sostenible atiende la necesidad de formación de 
profesionales en el sector turístico que puedan plani�car y gestionar 
actividades turísticas dentro del marco del desarrollo sostenible. 
Actualmente el país cuenta con una política y un plan maestro de desarrollo 
turístico sostenible que debe de articularse a través de una fuerte 
capacitación del sector a todo nivel, particularmente en temas de 
sostenibilidad.

Para facilitar el acceso a esta maestría al sector turístico de Guatemala y la 
región centroamericana, todo el programa se imparte en línea; sin 
actividades presenciales requeridas. Se requiere de manejo de idioma inglés 
para conferencias, lecturas y videos.


