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NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

Esta carrera otorga el título de Ingeniero en 
Gestión Turística, profesional capaz de 
desenvolverse en la gestión de proyectos 
turísticos, incluyendo la evaluación y 
planificación de los mismos, considerando 
aspectos del desarrollo sustentable para las 
distintas áreas de la industria turística, con un 
alto compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación 
con equipos multidisciplinarios, adaptándose a 
las exigencias que implica el desempeño 
profesional, sello de los estudiantes de IPCHILE.

TÍTULO: 
Ingeniero en Gestión Turística.

DURACIÓN: 
8 semestres. 
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ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

PERFIL DE EGRESO

El Ingeniero en Gestión Turística del Instituto Profesional de 
Chile orienta su quehacer profesional en la gestión de 
proyectos turísticos para los distintos territorios nacionales, 
elaborando diversos instrumentos de planificación y 
diagnóstico territorial de orden participativo de estos 
territorios, orientando su accionar laboral en respetar 
permanentemente los criterios de sustentabilidad y los 
principios de responsabilidad turística según el código ético 
del turismo.

El titulado tiene las competencias disciplinares para 
desarrollarse en distintas empresas u organizaciones del 
rubro turístico, tanto en el ámbito público como privado, 
demostrando capacidades para diagnosticar recursos 
turísticos y dirigir a pequeña escala la gestión administrativa 
y operativa de servicios. Además de diseñar instrumentos 
de planificación basados en diagnósticos territoriales 
participativos para gestionar proyectos turísticos, incluyendo 
la evaluación y planificación de los mismos, considerando 
aspectos del desarrollo sustentable para las distintas áreas 
de la industria turística, tales como alojamientos, 
alimentación, agencia de viajes y tour operadores, así como 
también en líneas aéreas y centros de entretenimiento; 
siendo capaz de comunicarse en lengua inglesa y 
portuguesa.

El Ingeniero en Gestión Turística se caracteriza por exhibir 
vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica 
el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Ingeniero en Gestión Turística de IPCHILE podrá 
desempeñar en la gestión estratégica de la comercialización, 
marketing, operación, gestión de experiencias en el ámbito 
de la Gestión Turística. Su campo laboral se relaciona con 
organizaciones públicas como unidades de turismo comunal, 
regional y nacional, en entornos rurales y urbanos; en 
organizaciones privadas como operadores turísticos, agencias 
de viajes, empresas de alojamiento, de transporte turístico, 
servicios de asistencia técnica, asociaciones gremiales, 
corporaciones, cámaras de turismo y emprendimientos 
propios y de terceros.

INGENIERÍA EN
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IPCHILE.CL

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

¡HABLEMOS!

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3



TÍTULO / Ingeniero en 
Gestión Turística

 
 

INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA (*)
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VIII SEMESTREVI SEMESTREV SEMESTREIV SEMESTREIII SEMESTREII SEMESTREI SEMESTRE VII SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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CERTIFICADO EN PLANEACIÓN TURÍSTICA

CERTIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA

CERTIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA-I CERTIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA-II

Legislación y 
Normativa Turística

Matemáticas Aplicadas
y Financieras

Portugués I

CERTIFICADO
EN TÉCNICAS DE GUIADO
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: 
Turismo Aventura y Prevención de Riesgo, 
Técnicas de Guiado, Planificación 
Ecoturística y Productos Turísticos de Chile 
y el Mundo. 

CERTIFICADO
LENGUA EXTRANJERA
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: 
Portugués I, Portugués II, Portugués III y 
Portugués IV.

CERTIFICADO
LENGUA EXTRANJERA-I
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: Inglés 
Básico I, Inglés Básico II, Inglés Intermedio I, 
Inglés Intermedio II.

CERTIFICADO
EN PLANEACIÓN TURÍSTICA
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: 
Evaluación de Impacto Ambiental I, 
Evaluación de Impacto Ambiental II, 
Planificación Turística I y Planificación 
Turistica II.

CERTIFICADO
LENGUA EXTRANJERA-II
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: Inglés 
Intermedio III, Inglés Avanzado I y Inglés 
Avanzado II.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA

CERTIFICADO EN TÉCNICAS DE GUIADO

(Las certificaciones serán de carácter voluntario, a las cuales cada alumno podrá optar e inscribirse en sus respectivas Direcciones de Carrera).

Inglés Avanzado II

Opción de Salida Intermedia para optar a la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Turismo, previa aprobación 
de la totalidad de asignaturas del V semestre de la 
carrera profesional y Práctica Profesional.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN

TURISMO

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

Esta carrera otorga el título de Técnico de Nivel 
Superior en Turismo, técnico capaz de 
desenvolverse en el ámbito público como 
privado, diseñando programas y elaborando 
productos turísticos, demostrando capacidades 
para dirigir a pequeña escala la gestión 
administrativa y operativa de servicios en 
distintas áreas de la industria turística, con un 
alto compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación 
con equipos multidisciplinarios, adaptándose a 
las exigencias que implica el desempeño 
profesional, sello de los estudiantes de IPCHILE.

TÍTULO: 
 Técnico de Nivel Superior en

Turismo.

DURACIÓN: 
5 semestres. 

TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN
TURISMO

IPCHILE.CL

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

PERFIL DE EGRESO

El Técnico de Nivel Superior en Turismo del Instituto 
Profesional de Chile orienta su quehacer laboral en la gestión 
administrativa y operativa de servicios ofertados, vinculados 
la variedad de territorios nacionales, recibiendo una 
formación integral que le permite abarcar así las distintas 
áreas de la industria turística, orientando su accionar laboral 
en respetar permanentemente los criterios de sustentabilidad 
y los principios de responsabilidad turística según el código 
ético del turismo.

El titulado tiene las competencias disciplinares para 
desarrollarse en distintas empresas u organizaciones del 
rubro, tanto en el ámbito público como privado, diseñando 
programas y elaborando productos turísticos, demostrando 
capacidades para dirigir a pequeña escala la gestión 
administrativa y operativa de servicios en distintas áreas de 
la industria turística, tales como alojamientos, alimentación, 
agencia de viajes y tour operadores, así como también en 
líneas aéreas y centros de entretenimiento; siendo capaz de 
comunicarse en inglés y portugués.

El Técnico en Turismo se caracteriza por exhibir vocación de 
servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz de 
establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica 
el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Turismo de IPCHILE, está 
preparado para desempeñarse en diferentes cargos técnicos 
de línea o de staff, en distintas empresas del sector turístico 
e instituciones públicas con orientación turística y en el 
diseño de experiencias turísticas y apoyo a la gestión 
territorial local.

Su campo laboral se relaciona con operadores turísticos, 
agencias de viajes, transporte turístico, empresas de 
alojamiento, unidades de turismo comunal, regional y 
nacional, asociaciones gremiales, corporaciones, consultoras, 
cámaras de turismo y emprendimientos. Además, podrá 
desempeñarse como guía turístico o ejercer libremente su 
profesión.

IPCHILE.CL

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

¡HABLÉMOS!

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3

TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN
TURISMO



TÍTULO / Técnico de
Nivel Superior en Turismo

 

 

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN TURISMO (*)

V SEMESTREIV SEMESTREIII SEMESTREII SEMESTREI SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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CERTIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA

CERTIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA

CERTIFICADO EN TÉCNICAS DE GUIADO
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Turismo Aventura y Prevención 
de Riesgo, Técnicas de Guiado y Planificación Ecoturística. 

CERTIFICADO LENGUA EXTRANJERA
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Portugués I, Portugués II, 
Portugués III y Portugués IV.

CERTIFICADO LENGUA EXTRANJERA
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Inglés Básico I, Inglés Básico II, 
Inglés Intermedio I e Inglés Intermedio II.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA

CERTIFICADO EN TÉCNICAS DE GUIADO

(Las certificaciones serán de carácter voluntario, a las cuales cada alumno podrá optar e inscribirse en sus respectivas Direcciones de Carrera).

Productos Turísticos
de Chile y El Mundo Práctica Profesional

Continuidad de Estudios:
Ingeniería en Gestión Turística

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS


