
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de curso o 

Programa 

GESTIÓN SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO TURÍSTICO 

Facultad  Campus Pucón 

Unidad Académica Formación Continua 

Descripción A lo largo de todo el país hay vestigios del desarrollo de la 

humanidad previo y posterior al descubrimiento de América. 

Manejar correctamente estos vestigios históricos y la riqueza 

natural que posee el territorio es importante para asegurar su 

conservación en el tiempo, utilizando además las riquezas del 

territorio para generar un desarrollo productivo. 

Es por esto que este curso está enfocado en el manejo del 

patrimonio Natural y Cultural, de manera tal que se genere un 

desarrollo armónico entre la conservación y productividad, 

velando por la mejora continua y la sustentabilidad del destino 

turístico en el tiempo. 

Módulos si aplica 1 

Modalidad On line 

Cantidad de horas 30 

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

Vacantes 40 

Código Sence - 

Código Convenio Marco - 

Organización del Curso o Programa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Direccionar el patrimonio turístico de 

manera sustentable a lo largo del tiempo, 

tratando de optimizar los recursos. 

1. Comprender los elementos de la 
gestión organizacional 

2. Definir una estrategia de gestión 
para el las destino 

3. Aplicar conceptos de sustentabilidad 
a lo largo del tiempo 

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 octubre 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 online PATRICIA REBOLLEDO  

Ingeniero Civil Ambiental 

Magíster © en Manejo de Recursos 

Naturales. Profesional con experiencia en el 

área del turismo sustentable y formalización 

de empresas turísticas. 

Docente de la asignatura “Turismo 

Sustentable” en la carrera de “Técnico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superior Guía de Turismo Aventura” en la 

Universidad de La Frontera.  

Forma parte del equipo de Proyectos UFRO 

Campus Pucón, en donde destacan su 

participación como coordinadora, 

responsable de la gestión presupuestaria y 

apoyo técnico en proyectos como 

Diagnóstico sectorial - Propuesta de acuerdo 

de producción limpia para establecimientos 

turísticos en la Zona Lacustre, el BPE de 

Corfo: Generación Modelo Destino 

Inteligente, Diversificación de oferta turística 

en La Araucanía, asesorías sobre 

sustentabilidad, formalización y producción 

limpia en emprendimientos de turismo rural 

y empresas termales. 

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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