Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

GESTIÓN DEL TURISMO (1 año y medio)
Resolución Ministerial - Online: 584/2014 - Plan de estudios vigente de 2012

NUESTRO CAMPO DE ACCIÓN ES SUMAMENTE AMPLIO, PUDIÉNDONOS
DESARROLLAR:


Organizar y administrar empresas turísticas como agencias, hoteles, restaurantes, compañías de
transportación, museos, y otras.



Investigar el mercado del turismo para aumentar la satisfacción del cliente como eje fundamental
de la acción.



Evaluar y gestionar proyectos relacionados con la actividad turística.



Asesorar a entidades u organizaciones del sector público y privado.




Colaborar en el desarrollo y actualización de políticas públicas de turismo.
Ejercer la docencia en los niveles terciario y universitario.

¿POR QUÉ ESTUDIAR GESTIÓN DEL TURISMO?
Los profesionales del Turismo de la actualidad tienen por delante grandes desafíos, que hoy, como nunca
antes exigen una gran preparación. Una propuesta pensada por quienes estamos activos en esta área,
desde lo académico, lo público y lo privado, para generar una mirada dinamizadora de las nuevas empresas
del turismo. Darle un enfoque más estratégico, innovativo y creativo a nuestras profesiones es el principal
objetivo de la carrera. El cursado de este CICLO DE LICENCIATURA se realiza en 18 meses y permite a los
profesionales del sector validar, sistematizar y profundizar los conocimientos ya adquiridos como
consecuencia de la experiencia.
Es requisito fundamental poseer un título que los habilite a ejercer como Guías, Gastrónomos,
empresarios, hoteleros, técnicos,con asignaturas absolutamente actualizadas y direccionados a la Gestión

del Turismo.

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $2645*
Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-)
Cuotas Mensuales: $ 4235,-*
* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Matrícula Bonificada 50%
Durante Julio 2018

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar a online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico correspondiente.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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