
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de curso o 

Programa 

DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE 

DEL DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL 

Facultad  Campus Pucón 

Unidad Académica Formación Continua 

Descripción Los municipios son organismos indicados para el impulso del 

turismo a nivel local, acción fundamental para el desarrollo del 

turismo interno y el posicionamiento del destino en el 

mercado turístico mundial, contando con competencias y 

facultades para contribuir a la promoción regional y nacional. 

Es necesario que los municipios impulsen el turismo, 

propiciando una mejora en los servicios y la calidad de vida de 

los residentes locales, con miras a que lo público y privado, la 

comunidad, los turistas y visitantes se integren, fortaleciendo 

al sector a corto, mediano y largo plazo; al mismo tiempo que 

el propio municipio genera protagonismo y se posiciona de 

forma tal que puede tener mejores negociaciones y una mayor 

representatividad en la arena política. 

Módulos si aplica 8 

Modalidad E Learning 

Cantidad de horas 90 

Duración (días o meses) 6 meses 

Vacantes 20 

Código Sence - 

Código Convenio Marco - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Lograr que los participantes se 

familiaricen con el rol de los gobiernos 

locales y puedan comprender, analizar y 

aplicar estos contenidos, considerando el 

marco legal y las principales tendencias de 

gestión municipal vinculadas al impulso 

del turismo.  

1. Entender la importancia de la 
planificación del turismo municipal. 

2. Aprender y aplicar estrategias de         
implementación del turismo 
sostenible. 

3. Diseñar y planificar en el 
producto/destino turístico sobre la 
base de la sostenibilidad y 
dinamización económica, con 
enfoque inclusivo y de cadenas de 
valor. 

4. Promover el aprovechamiento 
equitativo y sustentable de los 
recursos naturales, históricos, 
culturales. 

5. Propiciar la participación de todos los 
agentes involucrados en el Sistema 
Integral de Turismo Municipal. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Encargados de Turismo, Encargados de 

Fomento Productivo de municipalidades  

Hasta el 15 agosto 2020 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Certificado de Titulo / Certificado de 

Experiencia 

Cedula de Identidad  

Matricula: $ 60.000 

Arancel: $ 1.000.000 

Horarios Cuerpo Académico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A convenir con los alumnos 

Dos veces a la semana. Clases sincrónicas 

y asincrónicas 

M. MARCEL SORHABURU A. 

Máster en Turismo de Scuola Internacionale 

Di Scienze Turistiche Di Roma.  

Con más de 20 años de experiencia en la 

dirección de diferentes proyectos ligados al 

turismo en áreas como desarrollo territorial y 

fomento productivo. 

Cuenta con experiencia como docente de 

estudiantes de Técnico en Turismo e 

Ingeniería en Gestión Turística en la 

Universidad de La Frontera, además de 

experiencia como relator en capacitaciones 

desarrolladas por la Unidad de Capacitación 

de ITUR-UFRO.  

Actualmente desempeña el cargo de 

Encargado de la Unidad de Proyectos de la 

Universidad de La Frontera, Campus Pucón.  

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

12% de descuento a ex estudiantes UFRO 

y trabajadores de la Región de La 

Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Bío Bío y 

Maule.  

Se puede pagar en efectivo, trasferencia 

electrónica, tarjetas de bancarias. 

Srta. Carola Bascour  

Carola.bascour@ufrontera.cl 

Fc.campuspucon@ufrontera.cl 
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