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Administración en Ecoturismo

PONDERACIONES

SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
CONCEPCIÓN

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN: 450
PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 450

10%10% 30% 30% 20%

Formación en dos importantes líneas:

• Planificación y gestión sustentable de destinos turísticos
 Asociada al análisis territorial de destinos turísticos, a la planificación 

territorial para la gestión asociativa del ecoturismo y turismo 
sustentable, así como a la gestión de los distintos actores que 
intervienen en el desarrollo turístico de un territorio. Esta línea es la 
central para pensar en el desarrollo sostenible del país y sus destinos 
turísticos, incluye al involucramiento activo de las comunidades locales 
y el pensar hacia dónde va nuestro modelo de desarrollo e intervención 
territorial.

• Emprendimiento y administración de productos y servicios turísticos 
 Diseño de experiencias en productos y servicios de turismo sustentable 

y ecoturismo, así como de planes de negocios para organizaciones 
turísticas y la creación de planes de mejora e innovación en productos 
y servicios consolidados, herramientas necesarias para que todo 
estudiante pueda emprender, comenzar y consolidar su negocio y vivir 
de aquello que es su pasión.

 
• 12 días de terreno en promedio por semestre. Los estudiantes son 

capaces de tomar los conocimientos adquiridos en teoría y talleres 
y llevarlos a terreno para relevar y preparar información relacionada 
con la conservación y el desarrollo territorial, convirtiéndose en 
agentes de cambio en los territorios. El aula en terreno permite adquirir 
conocimientos relacionados con las actividades al aire libre, tales como 
ciclismo, montañismo, kayak, buceo y cabalgatas.

• Actividades relacionadas con el desarrollo de objetivos tales como: 
compromiso ético, social y ambiental, al aportar al conocimiento, 
conciencia e involucramiento de los estudiantes sobre las principales 
problemáticas de desarrollo sustentable en el territorio y en las 
comunidades locales; proporcionar conocimiento científico y técnico, 
al brindar espacios de participación e intercambio de conocimiento 
de métodos, tecnologías entre el mundo científico, profesional y 
empresarios; y   aplicación de un enfoque integral sustentado en la 
mejor evidencia disponible con un reconocimiento de los factores 
sociales, entre otros.

 
• Convenio con el Servicio Nacional de Turismo: somos la única 

universidad en Chile que tiene un convenio a nivel nacional con el 
servicio a cargo de la ejecución de la política pública en turismo en 
Chile; en este marco los estudiantes y docentes pueden participar de 
capacitaciones cruzadas, desarrollo de prácticas y tesis y participación 
en eventos programados en conjunto.

• Convenio con la Corporación Nacional Forestal, institución encargada 
de la protección y administración de los parques y reservas nacionales 
del país donde nuestros estudiantes pueden desarrollar sus prácticas, 
pasantías y tesis.

 

• Entre las principales actividades de Vinculación con el Medio se 
encuentran las actividades asociadas a la asignatura   “Práctica 
Profesional” y al ‘’Taller Integrador de Experiencias Ecoturísticas’’, 
las que están diseñadas para que los estudiantes puedan desarrollar 
actividades en el mundo real de su área de interés, establecer relaciones 
con los actores del territorio (públicos y/o privados), para desarrollar 
acompañamientos y proponer planes de mejora, realizar diagnósticos 
territoriales en destinos con potencial ecoturístico.

 
• Nuestros docentes son profesionales con vasta experiencia en el rubro 

del turismo sustentable y ecoturismo, ya sea en la operación, como en 
la investigación y gestión de proyectos.

 Los docentes del ámbito de gestión en terreno son todos reconocidos 
en su medio, instructores de la escuela nacional de montaña, miembros 
de la asociación chilena de guías de montaña, instructores de buceo y 
actividades náuticas, PADI, CMAS, SSI y otros. Además cuentan con 
postgrado y han participado de la actividad turística desde la gestión 
pública, emprendimiento y gestión de proyectos.
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ASIGNATURA RESEÑA

Antropología y Comunidades Concerás el método etnográfico para levantar información en una comunidad local, examinar y comparar las características culturales de las poblaciones del Chile y su relación con las actividades del turismo comunitario, aprenderás acerca de desarrollo local y su relación con el ecoturismo en un curso que 
contempla actividades teóricas y terrenos en visita a comunidades indígenas.

Geografía Física En modalidad terreno y teoría aprenderás los principios básicos de las ciencias naturales que dan forma a la biosfera, el clima, la hidrografía y la geología del territorio nacional, reconociendo y usando cartografía y mapas para la toma de decisiones en ecoturismo

Introducción al Ecoturismo y 
Turismo Sustentable

Esta asignatura es la introducción a tu carrera, revisaremos los conceptos de turismo sustentable y ecoturismo, diferenciar los elementos que componen el turismo y aporte a la  conservación de la biodiversidad, el paisaje, las culturas del territorio y al desarrollo local. La docencia se realiza de forma teórica y 
en terreno.

Vida al Aire Libre y 
Planificación de Excursiones Este curso representa tu primer paso para el aprendizaje de las técnicas y habilidades al aire libre, en diversas actividades de terreno y teóricas aprenderás acerca de productos y servicios turísticos así como de planes de riesgo

Razonamiento Matemático El curso te permitirá desarrollar el pensamiento lógico, abstracto y racional, requerido para el ejercicio profesional, para lo cual se abordarán temáticas donde se deberán aplicar técnicas y estrategias para resolver problemas lógicos desarrollando con ello habilidades analíticas y críticas. 

Principios de Ecología ¿Consideras importante el poder analizar proyectos turísticos que tengan el menor impacto posible sobre la naturaleza?
En este curso teórico comprenderás los procesos que dan cuenta de los patrones que se observan en la naturaleza e identificar posibles amenazas sobre las interacciones a diferentes niveles de la vida.

Técnicas de Montañismo y 
Orientación

En montañismo ejecutarás correctamente actividades en áreas remotas e intergrarlas a tu futuro profesional ya sea desde una posición administrativa o en terreno en los aspectos de gestión del riesgo que significa llevar grupos o turistas a la montaña. Tanto en terreno, como en clases de aula aprenderás los 
distintos aspectos que intervienen en la práctica del ecoturismo: Entorno Natural, Grupo Humano, Procedimientos legales y específicos de la actividad ecoturística.

Administración de Empresas 
Turísticas

¿Cómo convertir tu sueño en tu profesión? En esta asignatura teórica aprenderás acerca de microeconomía y el ciclo administrativo para aplicarlos a las empresas del sector turismo  a través de herramientas administrativas aplicables en los diferentes departamentos o áreas que integran una empresa de 
ecoturismo.

Inglés I Dependiendo de tu nivel de inglés, éste sería el primer curso que permitirá que adquieras las competencias lingüísticas de los niveles A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. Es decir,  al finalizar el curso teórico, podrás comunicarte efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida 
diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndote al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

Habilidades Comunicativas En este curso teórico vas a desarrollar  habilidades comunicativas orales y escritas, podrás comprender todo discurso y a la vez producir tus propios discursos de manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia.
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ASIGNATURA RESEÑA

Patrimonio Cultural e 
Identidad

Concerás el método etnográfico para levantar información en una comunidad local, examinar y comparar las características culturales de las poblaciones del Chile y su relación con las actividades del turismo comunitario, aprenderás acerca de desarrollo local y su relación con el ecoturismo en un curso que 
contempla actividades teóricas y terrenos en visita a comunidades indígenas.

Ecosistemas Terrestres El curso te permitirá desarrollar el pensamiento lógico, abstracto y racional, requerido para el ejercicio profesional, para lo cual se abordarán temáticas donde se deberán aplicar técnicas y estrategias para resolver problemas lógicos desarrollando con ello habilidades analíticas y críticas. 

Experiencias Ecoturísticas de 
Montaña

Diseñar y poner en marcha productos turísticos o experiencias de montaña, bajo estándares de calidad y sustentabilidad del servicio, su ámbito de acción y requerimientos normativos y reglamentarios vigentes, tanto nacionales como internacionales, son los contenidos que revisamos en este curso, tanto a 
nivel teórico como en terrenos de montaña donde no solo aprenderás sino que vivirás la experiencia real del montañismo.

Plan de Negocios para el 
Ecoturismo

¿Cómo convertir tu pasión en tu forma de vida? En este curso podrás desarrollar una idea de negocio sustentable basada en la planificación estratégica y el  análisis de tus clientes, aprenderás a obtener información den investigaciones de mercados y a reconocer el sistema de valor de las empresas de 
ecoturismo. 

Inglés II La finalidad de esta asignatura es sentar las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas.
Es decir, ser capaz de comunicarte efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

Métodos Cuantitativos en 
Recursos Naturales

Analizar estadísticas, conocer cuándo y cómo se aplican, es una herramienta fundamental para las diversas disciplinas científicas relacionadas con la biología, la conservación y la naturaleza en general, con este curso podrás realizar estos análisis en programas estadísticos computacionales y tomar decisiones 
críticas y analíticas sobre el uso y conservación de los recursos naturales.

Ecosistemas Acuáticos ¿Recuerdas Ecosistemas Terrestres en III Semestre? la formación científica es central para el ecoturismo, en un curso que combina el aula con el terreno aprenderás a analizar sobre el uso y conservación de los recursos naturales, a  relacionar los componentes de un ecosistemas, además de los procesos que 
caracterizan a los ecosistemas marinos. Aprederás acerca de grupos taxonómicos, interacciones y los ecosistemas relevantes para el ecoturismo.

Hospitalidad y Calidad del 
Servicio Turístico

En actividades tanto de sala como en terreno, visitando diversas empresas de turismo, comprendiendo la cadena de operación de tu empresa,  serás capaz de diseñar una estrategia de atención y satisfacción al cliente entendiendo la hospitalidad como un pilar de calidad dentro de la empresa de turismo 
sustentable.

Principios de Contabilidad y 
Finanzas

Para asegurar la sostenibilidad de una empresa, no basta con preocuparse solo por los factores ambientales, proponer decisiones contables y financieras a partir de la información generada por las herramientas contables y los procesos de control efectivo de la empresa turística, son los fundamentos de esta 
asignatura que te llevará a entender el funcionamiento de una empresa de ecoturismo y a hacerla sostenible desde el punto de vista financiero.

Inglés III En este nivel vas a profundizar y asentar las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. Es decir, comunicarte efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel.

Taller Integrador de 
Experiencias Ecoturísticas

Imagina aplicar todo lo aprendido hasta ahora en una sola asignatura, mezclar conocimientos, realizar ejercicios cercanos a la realidad laboral, eso es un Curso Integrador, este es el primero de tres donde tendrás que proponer un proyecto que demuestre que eres capaz de integrar conocimientos y 
procedimientos en una actividad simulada o real. Para esto tendremos talleres, revisiones y, por supuesto, trabajo en terreno para obtener y analizar información in situ en un destino de turismo de naturaleza.
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ASIGNATURA RESEÑA

Biogeografía ¿Cómo y por qué se distribuyen las diversas formas de vida sobre la tierra? Intentaremos responder a esa interrogante, en una asignatura que combina el aprendizaje en aula con las actividades de terreno para explicar las  posibles causas de la actual distribución de la vida en el planeta, considerando las 
modificaciones ambientales resultado de los eventos históricos y ecológicos, a los que se han visto sometidas a partir de su distribución original. Este importante componente científico será aplicado, por supuesto, al desarrollo del ecoturismo.

Evaluación Territorial para el 
Ecoturismo

En un curso teórico y de terreno tendrás que aprender a evaluar cuál es el potencial que tiene un territorio para el desarrollo de la actividad del ecoturismo, integrar los componentes estratégicos y procesos sociales, económicos y ambientales del territorio, analizando las condiciones, potencialidades y 
limitaciones de un lugar, que van modelando el crecimiento del turismo sustentable y ecoturismo a nivel comunal, regional o nacional.

Experiencias Ecoturísticas en 
Ambientes Acuáticos

Principalmente en terreno y con un componente teórico aprenderás a desenvolverte de manera segura y con las herramientas adecuadas en el medio acuático tanto marino como lacustre, en conformidad con la reglamentación y normativa de turismo aventura vigente propiciando una percepción y 
entendimiento global del ámbito náutico y submarino. Adquiriendo habilidades certificables en buceo y en otras actividades como kayak o navegación.

Pensamiento Crítico El razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, son parte fundamental de nuestra formación. 
En este curso teórico aprenderás a desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional y utilizando un método basado en criterios, hechos y evidencias.

Inglés IV De forma práctica y participativa, continuarás profundizando en aquellos conocimientos que te llevarán a certificar tus  competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las Lenguas.

Planificación y Gestión 
Turística

El semestre anterior aprendiste a evaluar turísticamente un territorio... ahora aprenderás, en teoría y en terreno, a ordenar y conducir el desarrollo sustentable del turismo en un lugar, a través de planes y herramientas de gestión de destinos y espacios de valor patrimonial. Además aprenderás de medidas que 
maximcen los beneficios y minimicen los impactos negativos del turismo.

Desarrollo e Innovación de 
Productos Turísticos

Aprenderás a diseñar productos turísticos, actividades que puedan ser consumidas por turistas,  que consideren los distintos ámbitos de sustentabilidad y los componentes de la cadena productiva. Además podrá vincular la oferta turística con la demanda y aplicar las principales herramientas y estrategias de 
gestión de un producto ecourístico.

Travesías y Expediciones 
Turísticas

Con un fuerte componente teórico, respaldado por la más actualizada teoría, podrás desarrollar y ejecutar travesías y expediciones bajo estándares de seguridad y calidad que garanticen la practica sustentable de actividades outdoors de largo aliento bajo una estricta planificación y gestión del riesgo y  
utilizando diversos medios de progresión en terreno tales como el senderismo, trekking, cabalgatas, bicicletas, kayaks u otros.

Marketing de Producto 
Turístico

Para poder dar a conocer tu emprendimiento de ecoturismo, de cualquier clase, aprenderás en este curso a planificar y articular la ejecución del marketing operacional de la empresa, decidir entre las distintas estrategias de fijación de precios y canales de comercialización, así como a definir estrategias de 
comunicación integrada tanto para captar clientes potenciales como actuales.

Inglés V Este curso combina las necesidades particulares del turismo y ecoturismo en un proceso de aprendizaje práctico que te prepara para adquirir los conocimientos del nivel -B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas.
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ASIGNATURA RESEÑA

Educación Ambiental La Educación Ambiental es fundamental para el desarrollo del ecoturismo, se considera parte integrante del diseño de experiencias y productos y es una herramienta de transmisición de tus aprendizajes científicos a público no especializado. En una modalidad que combina terrenos y teoría aprenderás a 
formular y aplicar propuestas de Educación Ambiental destinadas a sus visitantes e incorporando actores relevantes del territorio, a cumplir la normativa y a apoyar a escuelas, ONG y organismos públicos en el diseño de experiencias educativas con vínculo territorial.

Destinos Turísticos en un Mundo 
Globalizado Con viajes a diversos destinos turísticos del país, acompañado por docentes especialistas en la temática, en esta asignatura aprenderás a valuar destinos turísticos acorde a las necesidades actuales del mercado teniendo como pilar base la sustentabilidad y con potencial de internacionalización.

Formulación y Evaluación de 
Proyectos en Recursos Naturales

Es un curso de carácter teórico – práctico que entrega una visión global del proceso de inversión y las herramientas necesarias para la formulación y la evaluación de proyectos. Se revisan los conceptos y herramientas necesarias para que puedas participar en el proceso de análisis, selección y toma de 
decisiones respecto de distintas iniciativas de inversión, con énfasis en desarrollar tus capacidades críticas y analíticas sobre el uso y conservación de los recursos naturales.

Seminario de Investigación en 
Ecoturismo

En esta asignatura te relacionarás directamente con el método científico para diseñar proyectos de investigación, formular problemas y proponer soluciones a partir de la evidencia científica y de tu propia obtención de datos y capacidad de análisis. En este curso diseñarás todo lo que guarda relación con tu 
Proyecto de Título mientras aprendes metodología de la investigación.

Inglés VI Este curso combina las necesidades particulares del turismo y ecoturismo en un proceso de aprendizaje práctico que te prepara para adquirir los conocimientos del nivel -B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, una vez finalizado este proceso específico, en la universidad podrás rendir un examen de 
certificación internacional de tu nivel de inglés.

Práctica Profesional* Este es un curso integrador, acá deberás movilizar todos tus aprendizajes a la fecha para introducirte en el mundo laboral: empresas, áreas protegidas públicas y privadas, ONG, fundaciones, servicios públicos y otros estamentos, tanto nacionales como internacionales, te recibirán para que durante dos 
meses pongas en práctica tus conocimientos, adquieras nuevas herramientas y amplíes tu red de contactos.

Interpretación del Patrimonio La interpretación se produce cuando logras que las personas se conecten, a nivel emocional y cognitivo, con el patrimonio natural y cultural presente en un área; cuando tomas la información científica y la conviertes en contenidos que llegan al alma de los visitantes. En un curso teórico y con actividades de 
terreno, serás capaz de de diseñar experiencias ecoturísticas basadas en la interpretación del patrimonio y de vincular a las personas con la biodiversidad, la flora y fauna, la historia y la arqueología.

Electivo de Especialidad Esta asignatura profundizará y complementará en tópicos de ecoturismo y turismo sustentable que te permitirán especializarte en el área que desees, nuestros electivos van desde idiomas, planificación de áreas protegidas, desarrollo local, cartografía y SIG, flora y fauna, aviturismo y otros.

Liderazgo Estratégico y Manejo 
de Conflictos

Resolver conflictos socioambientales, aportar a las comunidades, relacionarte con otras personas de tu empresa, ONG o servicio son clave para el éxito de un profesional capaz de desempeñarse tanto en terreno como en oficina, en este curso y con un fuerte componente de actividades al aire libre, 
aprenderás técnicas de liderazgo estratégico y participativo, a través de un aprendizaje por casos de situaciones que simulen un contexto real, donde podrá aplicar metodologías y herramientas, que le permitan apoyar la gestión en las organizaciones y personas, para el logro de resultados y crear valor en 
las organizaciones y territorios

Proyecto de Titulo
Has llegado al fin de tu carrera, has aprendido de ciencias, de cultura, educación, técnicas de deporte al aire libre, conservación de la naturaleza, acerca de cómo conducir y hacer una empresa exitosa y de cómo planificar un territorio. En este curso integrador tomarás todos estos conocimientos y aplicarás 
lo que se diseñó en el Seminario de Investigación, desarrollando proyectos que aporten a territorios turísticos, a las áreas protegidas, se conviertan en publicaciones científicas o libros, quizás tu empresa y productos turísticos o aportarás a la construcción de un mejor ecoturismo para todos y todas. En 
este, nuestro cierre, desarrollarás un proyecto donde aplicarás todos tus conocimientos, procedimientos, técnicas y actitudes para cerrar tu proceso formativo y pasar a convertirte en una persona profesional de excelencia y con fuertes valores sociales y ambientales.
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General e Inglés

Ámbito I
Turismo Sustentable

Ámbito III: Administración y Emprendimiento 
de Turismo Sustentable y Ecoturismo

Experiencias 
Integradoras
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