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QUERER

conocer
el mundo

Licenciatura en

Turismo
ucalp.edu.ar/turismo

Estudiar
turismo en la UCALP

desarrollo
cultura
medio ambiente
¿Qué buscamos?
Buscamos alumnos creativos, con ganas de
conocer y comprender el mundo
Que estén interesados en un perfil humanístico
en su formación
Alumnos curiosos y proactivos, que les apasione la tecnología y los idiomas
Alumnos con expectativas de viajar por el
mundo a través de su trabajo
Alumnos que busquen los más altos estándares de calidad de los servicios asociados a
turismo
Alumnos que revaloricen y preserven el patrimonio cultural y natural del mundo

Alumnos que promuevan el desarrollo local,
motorizando las economías regionales y
mejorando la calidad de vida de la población
Alumnos que logren el trabajo que siempre
soñaron
Buscamos ofrecerte un plan de estudios
actualizado, innovador, con materias que nos
vas a encontrar en otras propuestas y sin
materias que no estén asociadas al ejercicio
profesional de un Licenciado en Turismo.

Lic. Ronit Gossis
DIRECTORA DE LA CARRERA

ronit.gossis@ucalp.edu.ar

¿Por qué estudiar
turismo en la UCALP?
¿Sabías que 1 de cada 11 empleos en el mundo son en
turismo? En varios países, el volumen de negocio del
turismo se asimila y hasta supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles.
Existen diversas actividades y motivaciones que generan que millones de personas en el mundo se desplacen
a otros destinos. Esto genera desarrollo local, fuentes
de trabajo, mejora de la infraestructura y los servicios,
apertura de comercios, revalorización de la cultura, preservación del patrimonio y medioambiente. Lo cual deja
en evidencia el papel preponderante de los profesionales en turismo y la necesidad de un trabajo articulado
entre el sector privado y el sector público. La UCALP
reconoce la importancia de esta actividad y propone
una oferta académica innovadora.

Principales áreas
de trabajo
Agencias de Viajes:
Asesoramiento y ventas.
Back Ofﬁce: proveedores, diseño
de circuitos, marketing, etc.
Organismos del Estado.
Gerencia y/o administración de
museos, restaurantes, aerolíneas,
hoteles, centros deportivos,
recreativos, parques temáticos,
Reservas Naturales, Parques
Nacionales.
Trabajo de consultoría/asesoramiento para instituciones privadas y públicas.

Diseño de planes de negocios,
planes de marketing, desarrollo
de destinos, diseño de marcas.
Investigación y docencia.
Gestión de la calidad.
Turismo social y accesible.
Preservación del medio ambiente y del patrimonio.
Generación de eventos de carácter internacional como ferias,
congresos, por ejemplo Rally
Dakar, MotoGP, Feria Internacional del Turismo.

Plan de estudios
cursada
presencial

Te ofrecemos el equilibrio ideal entre la visión económica y humanística del turismo.
La carrera tiene una duración de cuatro años; y en el quinto cuatrimestre obtenés el Título
Intermedio de Técnico Universitario en Turismo.
Si ya contás con un título terciario en turismo de otra Institución y querés completar la
licenciatura, ahora tenés una oferta de excelencia en la ciudad de La Plata. Consultá por
tu plan de equivalencias.
Te invitamos a pensar en el futuro. Estudiá Turismo en la UCALP.

Sistema de Información Contable I
Administración I
Geografía Turística I
Teología I
Estadística Aplicada a los Negocios
Introducción al Turismo II
Historia de la Cultura

3er. año
mod.
A (1°C)
C
A (1°C)
C
A (1°C)
A (1°C)
C
A (2° C)
A (2°C)
A (2°C)
A (2°C)
C
C
C

2do. año
Primer cuatrimestre
Geografía Turística II
Administración y Gestión de Empresas de Viajes y Transporte
Administración y Gestión Hotelera
Portugués I
Teología II
Medio Ambiente y Turismo Sustentable
Antropología Filosófica
Segundo cuatrimestre

A (1°C)
C
C
C
A (1°C)
C
A (1°C)

Geografía Turística II
Teología II
Organización de Eventos
Práctica Pre-Profesional I (Hotelería)
Antropología Filosófica
Inglés I
Cálculo y Emisión de Pasajes y Tarifas
Legislación Turística

A (2° C)
A (2° C)
C
C
A (2° C)
C
C
C

materia
Primer cuatrimestre
Patrimonio Turístico
Programación de Circuitos Turísticos
Práctica Pre-Profesional II (Empresas de Viajes y Turismo)
Portugués II
Inglés II
Teología III
Psicología y Comportamiento del Consumidor

mod.
C
C
C
C
C
C
C

Título: Técnico Universitario en Turismo
Segundo cuatrimestre
Gestión de la Calidad
Política Turística
Desarrollo y Promoción de Destinos
Tecnología de la Información y de la Comunicación en Turismo
Gestión de Recursos Humanos
Economía Aplicada al Turismo
Teología IV

referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

1er. año
materia
Primer cuatrimestre
Sistema de Información Contable I
Introducción a la Economía
Administración I
Introducción al Turismo
Geografía Turística I
Teología I
Introducción al Marketing
Segundo cuatrimestre

Aprobada por
RM Nº 1763/12.
Res. CS Nº 82/16.

C
C
C
C
C
C
C

4to. año
Primer cuatrimestre
Evaluación de Proyectos Turísticos
Ética Profesional
Planificación y Control Presupuestario
Práctica Profesional
Consultoría Turística
Teología V
Segundo cuatrimestre

C
C
C
A (1°C)
C
A (1°C)

Práctica Profesional
Seminario de Investigación y Aplicación
Taller de Innovación y Actualización
Geopolítica
Teología V
Administración y Gestión Pública

A (2° C)
C
C
C
A (2° C)
C

Título:

Licenciado
en Turismo

Ciencias Económicas y Sociales

ucalp.edu.ar/turismo
25 e/ 47 y 48 . La Plata
Teléfono: 0221. 439 3203
economicas@ucalp.edu.ar

cursada

La carrera propone un recorrido académico
integrado por asignaturas teóricas y prácticas,
talleres y seminarios complementarios.

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad

Economía
Contador Público
Comercialización
Administración de Empresas
Relaciones Públicas
Gestión de Recursos Humanos

Informes e inscripción
13 Nº 1227 e/ 57 y 58. La Plata
Tel.: 0221. 439 3100 int. 1123 / 1150




Horario de atención
lunes a viernes de 9 a 20 hs.

+54221 6052018

info@ucalp.edu.ar

1964
Más de 50 años formando
profesionales, personas
comprometidas con la idea
de construir un mundo mejor.
5 sedes, 7 facultades,
y más de 50 carreras para
lograr lo que te propongas.
Te invitamos a ser parte
de nuestra Universidad.
Bienvenido a la UCALP.

accesible,
humana
y práctica
hacia una cultura
académica de excelencia
Nuestra propuesta pone el foco en la actualización y especialización
de los docentes y en la elaboración de planes de estudios que cubren
las demandas de la sociedad.

comisiones
reducidas

cursadas
regulares

El contacto fluido y permanente
entre profesores y alumnos son
la base de nuestro modelo
educativo personalizado.

Horarios fijos y en bloque permiten a nuestros alumnos una mejor
gestión de su tiempo, compatible
con otras actividades.

Tutorías

Becas

Una guía
en el camino del saber.

Que tu única preocupación
sea estudiar.

En esta primera etapa no estás solo,
un docente te acompaña a lo largo
del año, ayudándote a resolver
tus inquietudes.

ucalp.edu.ar/tutorias

Las becas y reducciones arancelarias
que ofrecemos, te permiten continuar
con los estudios sin sobresaltos.

ucalp.edu.ar/becas

Hacer deporte,
hacer amigos.
Un gran Campo de Deportes
para disfrutar cuando quieras.
Vení a entrenar. Podés sumarte
a nuestros equipos de rugby, voley,
fútbol, básquet y hockey.

ucalp.edu.ar/deportes

Pasantías &
salida laboral

Biblioteca
editorial
& librería

Un puente a tu
desarrollo profesional.

Facilitar el acceso
al conocimiento

Conectate con cientos de empresas
y organismos a través de nuestro
exclusivo Portal de Empleos.

Contás con toda la bibliografía
sugerida en los planes de estudios.

empleos.ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/editorial

Intercambio
internacional

Idiomas

Una experiencia sin fronteras,
enriquecedora e inolvidable.

Para poder comunicarte y
acceder a información en
otros lenguas.

Nuestros Programas de Intercambio
te permiten conocer otras culturas
mientras cursás tu carrera.

Nuestro Programas de Idiomas, a
partir de convenios con prestigiosas
instituciones de enseñanza de
lenguas extranjeras te acercan esta
posibilidad.

ucalp.edu.ar/relacionesInternacionales

ucalp.edu.ar/idiomas

