
  

 

 

Hola, 

Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para 

brindarte la información solicitada. 

LICENCIADO EN TURISMO (4 años) 
  
Título intermedio: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO (3 años) 
 
Resolución Ministerial - Online: R.M. 2478/16 - On campus: R.M. 1713/99, Modif. Por R.M. 645/00 
y nota DNGU 738/11 - Plan de estudios vigente de 2012 
  

  

  

NUESTRO CAMPO DE ACCIÓN ES SUMAMENTE AMPLIO, PUDIÉNDONOS 
DESARROLLAR: 

 En el ámbito de la Gestión Pública: trabajando políticas turísticas desde las diferentes áreas de los 

gobiernos provinciales y nacionales. 

 Desde la Gestión Empresarial: para la acción de todas las áreas relacionadas con la administración 

y gestión de empresas, como agencias de viajes, mayoristas y minoristas, compañías aéreas, y toda 

la actividad vinculada al turismo. 

 Desde el área de la docencia y la investigación: el título que obtenemos nos habilita para ejercer 

la docencia en ámbitos universitarios y/o terciarios y desarrollar tareas de investigación, área 

escasamente desarrollada a nivel mundial en el ámbito del turismo. 

La Licenciatura en Turismo tiene una duración de 4 años y un título intermedio de Técnico Universitario en 

Turismo al 3er. año. 

¿PARA QUÉ ESTUDIAMOS TURISMO? 

En la actualidad, el Turismo constituye uno de los principales motores del desarrollo socioeconómico de 

nuestro país, debido al gran potencial de los excelentes recursos naturales y culturales con los que 

contamos.En los últimos años surgió un gran desafío: fomentar el aumento de las visitas a nuestras tierras, 

mediante la planificación de estrategias que revaloricen el lugar en donde vivimos; para enfrentarlo, 

requerimos de una sólida formación académica. 
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¡CONTAMOS CON UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN! 

EDITUR, es el primer INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO en la provincia de Córdoba, ¡y se 

encuentra en nuestra universidad! Allí los egresados de la carrera pueden continuar con su formación, 

desarrollar investigaciones científicas acordes a las tendencias reflejadas en la realidad turística actual y 

profesionalizar el ejercicio de las actividades que comprenden el turismo. 

  

INGRESO AGOSTO 2018  
 
Aranceles: 

Curso de Ambientación: $ 2645,-* 

Matrícula Anual: $ 5290-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-) 

Cuotas Mensuales: $ 5040,-* 

* 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 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 del secundario. 

 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 
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No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional. 

 

Saludos 

www.ubp.edu.ar   |   (011) 5277 - 2820   |   /Facebook   |   @Instagram 

http://www.ubp.edu.ar/
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