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Nombre del Postgrado: Maestría en Turismo
Fechas de admisiones: 01 de junio del 2019

Inicio de clases: Agosto del 2019
Título que otorga: Magíster en Turismo mención 

Gestión Sostenible en Destinos Turísticos
Duración: 4 semestres
Modalidad: Presencial

Horario de clases: Viernes, sábado y domingo 
Lugar de Ejecución: UPSE campus Salinas 

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el desempeño de los profesionales del turismo mediante la participación de las 
comunidades en los procesos de planificación y gestión del uso sostenible de los 
recursos; además de desarrollar competencias pertinentes a la investigación, diseño, 
gestión y evaluación de la calidad con sentido innovador que permita mejorar las 
condiciones de vida de los agentes locales, generando fuentes de trabajo y competitividad 
y la diversificación de servicios turísticos en los destinos.

REQUISITOS
1. Título de grado debidamente registro en el SENESCYT
2. Aprobar examen de admisión 
3. Test de aptitud requerido
4. Certificar la suficiencia del idioma inglés (Nivel B1)
5. Entrevista profesional con el Coordinador del programa o con el Director de la Unidad 
de Postgrado.

6. Presentar en físico los siguientes documentos:
a. Solicitud de admisión dirigida al Director del Instituto de Postgrado.
b. Copia del título de grado e impresión del registro en el Senescyt.
c. Certificado de suficiencia de inglés B1
d. Copia a color de la cédula de identidad.
e. Copia a color del certificado de votación vigente.
f. Hoja de vida del Aspirante en formato del IPG.
g. 3 fotos tamaño carnet actualizadas.
h. Certificado de experiencia laboral.
i. Comprobante de depósito original de la admisión

PERFIL DE INGRESO
Este programa está diseñado para profesionales formados en los campos de turismo y 
hotelería y, para aquellos profesionales que acrediten experiencia en el área turística o 
emprendimiento comunitario como:
• Ingenieros y Licenciados en Turismo
• Licenciados en Hotelería y Turismo
• Ingenieros y Licenciados en Administración de Empresas de Turismo y Hotelería
• Ingenieros en Gestión y Desarrollo Turístico
• Ingenieros en Gestión Turístico y Hotelera 
• Licenciados en Administración Turística Sostenible
• Licenciados o Ingenieros en Ecoturismo
• Licenciado en Ecología
• Ingenieros y Administradores de Empresas
• Profesionales en el área de desarrollo rural

Instituto de Postgrado

PERFIL DE EGRESO
El Magíster en Turismo mención Gestión Sostenible en Destinos Turísticos podrá 
evaluar las tendencias del mercado actual para generar proyectos / productos 
innovadores que solucionen problemáticas y permitan el desarrollo de los destinos, 
respetando los recursos naturales y culturales, que a su vez contribuyan a la 
dinamización de la actividad y mejora de la calidad de vida de los habitantes y 
satisfacción de los visitantes. 

COSTO
Admisión          $ 500,00
Matrícula          $ 500,00
Colegiatura    $ 6.000,00

Los valores, deberán depositarse en la cuenta de la EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP.
- Banco del Pacífico
- Cuenta corriente # 7462425
- Para transferencias: R.U.C. N° 2460002390001

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
Créditos educativos bancarios o tarjeta de crédito.
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Información
postgrado@upse.edu.ec
N° teléfono: 04-2944144

Ab. Arturo Guillermo Clery Aguirre. Ph. D. 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSTGRADO

Correo electrónico: clery@upse.edu.ec

Ing. Soraya Linzán Rodríguez, MSc.
COORDINADORA ACADÉMICA DE MAESTRÍAS (UPSE)

Correo electrónico: slinzan@upse.edu.ec

Ing. Jhony Yumisaca Tuquinga MSc.
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA (UPSE)

Correo electrónico: jyumisaca@upse.edu.ec

Lcda. Paola Limones
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DEL INSTITUTO DE POSTGRADO
Correo electrónico: plimones@upse.edu.ec

www.upse.edu.ec/ipg


