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Práctica Profesional*

*Práctica profesional se realiza entre el semestre VII y VIII, en los meses de verano y tiene una duración de dos meses.
El título de Licenciado o Licenciada en Ecoturismo se obtiene con todas las asignaturas aprobadas a excepción de la práctica profesional.
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• Formación en dos importantes líneas:

PONDERACIONES

Facultad de Ciencias de la Vida

10%
NEM

10%

30%

30%

20%

RANKING

LENGUAJE

MATEMÁTICA

CIENCIAS
o HISTORIA

SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
CONCEPCIÓN

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

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.

GRADO ACADÉMICO
LICENCIADO (A) EN
ECOTURISMO
(8 SEMESTRES)

• 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.

TÍTULO PROFESIONAL
ADMINISTRADOR (A) EN
ECOTURISMO
(8 SEMESTRES)

DURACIÓN
4 AÑOS

RÉGIMEN
DIURNO

• 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.

SEDES

SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
CONCEPCIÓN
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