
                                           

Turismo  
Tecnicatura Superior en Turismo Título oficial: Resolución DGCE 280/03 

 
TURISMO: El técnico superior en turismo estará en condiciones de generar, liderar, 
gestionar y organizar emprendimientos turísticos tanto en el ámbito público como en el 
privado, ejecutando tareas técnicas, estratégicas y operativas en ambos ámbitos. Debe 
actuar de acuerdo con los códigos de comportamiento social, empresarial y legal, 
adoptando las normas éticas que la función exige y comprender las distintas formas 
que adopta la actividad en los diferentes países. Este técnico tiene que aplicar 
correctamente conocimientos para facilitar la resolución de conflictos, en los procesos y 
sistemas tecnológicos.  
 
CONDICIONES DE INGRESO: 
Estudios Secundarios completos. 

 
ALCANCE DEL TÍTULO: 
El Técnico Superior en Turismo estará capacitado para comprender la actividad 
turística de modo integrado, como objetivo estratégico del país, conociendo sus 
diferentes impactos sociales, culturales, económicos y ambientales, para que sea un 
motor de desarrollo, dando  respuestas a las diferentes necesidades, mediante el 
aprovechamiento integral de los recursos, naturales y culturales; potenciando la 
actividad, a través de un proceso participativo con los distintos actores sociales 
intervinientes, en la formulación,  evaluación y desarrollo de planes, programas y 
proyectos turísticos.  Estará capacitado para actuar como profesional responsable en 
una Empresa de Viajes y Turismo, en organizaciones de la comunidad civil o en 
organismos públicos desarrollando planes estratégicos de política turística. 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
1º AÑO: Inglés I, Psicología Social, Metodología de la Investigación, Introducción al 
Turismo, Servicios Turísticos, Estadística, Cálculo de Tarifas y Emisión de Pasajes, 
Estudio del Espacio Turístico de Argentina y América, Patrimonio Turístico de 
Argentina y América, Informática y Filosofía. 2º AÑO: Inglés II, Programación de 
Circuitos Turísticos y Recreacionales, Organización y Administración, Contabilidad 
Aplicada y Matemática Financiera, Estudio del Espacio Turístico de Europa, África, 
Asia y Oceanía, Patrimonio Turístico de Europa, África, Asia y Oceanía, Investigación 
de Mercados, Práctica Profesional I, Historia del Arte y Práctica profesional I.  
3º AÑO: Inglés III, Conservación del Medio Ambiente, Legislación, Dirección y 
Gestión de Empresas, Comercialización de Productos Hoteleros y Turísticos, Historia 
de la Cultura, Ética y Práctica profesional II.  
DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: Ciclo de tres años de duración. 
 
ARANCELES 2019:  
Matrícula: $ 2.500.-   
10 cuotas: $ 3.000.-  
LUGAR Y DIAS DE CURSADO: ISSM, Junín 451, Muñiz Lun a Vier de 18  a 23 hs. 
INICIO DE CLASES: Marzo, 2019. 
Informes e inscripción:  Lunes a viernes de 18:00 a 21:00hs.  

Junín 451 – Muñiz Tel: (011) 4664-6995 

E-mail: info@isanmiguel.edu.ar 

Facebook/cusam.edu 

Página web: http://www.isanmiguel.edu.ar/  
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