
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de curso o 
Programa 

DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE CULTURAL Y NATURAL DE UN 
DESTINO EMERGENTE 

Facultad  Campus Pucón 

Unidad Académica Formación Continua 

Descripción Las personas hoy en día están interesadas en descubrir otros 
territorios y recorrerlo, ver las diferencias que tienen otros 
sectores y maravillarse con otras realidades.  
 
Para poder hacer una experiencia placentera para los 
visitantes del territorio es importante desarrollar el Turismo, 
generar una cultura turística y alinear a todos los elementos 
del territorio. Para ello lo inicial es definir e identificar los 
elementos del territorio, lo que veremos en ese curso: saber 
cómo identificar si un territorio puede o no ser un potencial 
destino turístico a partir de análisis enfocados desde la 
sustentabilidad en el territorio: Lo anterior nos dará pie para 
generar una planificación del destino, sabiendo como 
direccionar los elementos del territorio para que sea atractivo 
y sustentable. 
 

Módulos si aplica 1 

Modalidad On-line 

Cantidad de horas 30 

Duración (días o meses) 1 mes, desde el 1° al 31 de agosto 

Vacantes 40 

Código Sence - 

Código Convenio Marco - 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender los conceptos base del 
territorio, definir las herramientas que 
tiene casa territorio para luego poder 
implementar un proyecto turístico con los 
elementos que pueden ser utilizados 
como atractivos turísticos en el territorio 
enfocado en la sustentabilidad. 

1. Entender y sintetizar la historia y 
elementos de un sistema turístico. 

2. Aplicar los principios básicos del 
turismo sustentable. 

3. Comprender el turismo como ciencia 
multidisciplinaria. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

- Técnicos, estudiantes y 
trabajadores del mundo administrativo 
del turismo. 
- Profesionales y trabajadores de 
empresas turísticas. 
- Técnicos y trabajadores del 
patrimonio cultural y natural. 

Hasta el 1° de agosto 2020 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Certificado de título y/o experiencia en 
turismo. 
Cedula de Identidad. 

Arancel 120.000 
Matrícula 20.000 
 

Horarios Cuerpo Académico 

A definir on line MARLENE RUBILAR  
Licenciada en Geografía de la Universidad 
Católica de Temuco, con experiencia en 
SERNAGEOMIN y ONEMI. 
Ha participado en el desarrollo de 
planificación de protocolos de emergencia. 
Experiencia en análisis y diagnóstico 
territorial obtenido en el INE. 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

10% de descuento en Arancel a alumnos 
y exalumnos UFRO Pucón 
Efectivo, cheque, tarjetas bancarias. 

Carola Bascour  
Carola.bascour@ufrontera.cl 
Fc.campuspucon@ufrontera.cl 
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