
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de curso o 

Programa 

DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE 

DEL TURISMO PARA EL SECTOR PÚBLICO 

Facultad  Campus Pucón 

Unidad Académica Formación Continua 

Descripción El turismo es un sector dinamizador de la economía y un 

importante factor de desarrollo, originando una fuerte 

competencia entre destinos y empresas, creando la necesidad 

de generar modelos óptimos de desarrollo y de gestión. 

Esto conlleva a buscar encaminar el desarrollo turístico desde 

una visión estratégica local-regional, encontrando una 

relación entre la oferta, la demanda y las comunidades locales, 

tendiente a enfrentar los dos grandes paradigmas del 

fenómeno: la globalización y la sustentabilidad. En el caso 

chileno, la Ley Nacional de Turismo 20.423, donde su objetivo 

es “El desarrollo y promoción de la actividad turística por 

medio de mecanismos destinados a la creación, conservación 

y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales” y su principio fundamental es reconocer al 

turismo como una “actividad estratégica” para el desarrollo 

del país.    

Módulos si aplica 6 

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 

Fomentar y consolidar la innovación en el 

desarrollo y la gestión del turismo 

orientado hacia el desarrollo local y 

regional, contribuyendo a mejorar las 

competencias para dirigir y gestionar el 

desarrollo de destinos turísticos. 

1. Contribuir a la formación para el 
desarrollo de instrumentos y técnicas 
de desarrollo y gestión del turismo. 

2. Otorgar herramientas para lograr 
interpretar los procesos de cambios 
socioculturales y su relación con las 
nuevas estrategias de desarrollo 
turístico que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida las personas. 

3. Contribuir a la difusión e intercambio 
de experiencias a partir del análisis de 
casos sobre iniciativas de desarrollo 
turístico local y regional y de sus 
características particulares. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Profesionales y técnicos del área de 

administración, humanidades, turismo 

Hasta el 15 de septiembre 2020 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Certificado de Titulo / Certificado de 

Experiencia 

Cédula 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, 

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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