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ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO, AMBIENTE Y TERRITORIO 

Descripción general del programa 
 
 
La Especialización en Turismo, Ambiente y Territorio es un programa conjunto entre el 
Instituto de Estudios Ambientales —IDEA— y el Departamento de Geografía de la Facultad 
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, creado mediante el Acuerdo N.º 
127 del 23 de febrero del 2018 del Consejo de la Sede Bogotá. 
 

Objetivo general 

Formar gestores con capacidad para el análisis, la planificación y la implementación de 
planes y programas en el campo del turismo, en el contexto de la interdisciplinariedad y las 
relaciones cultura-ambiente, mediante la actualización, profundización y ampliación de los 
conocimientos en el campo de la planificación turística, y su relación con el ambiente y el 
territorio} 
 
Objetivos específicos de formación 
 

1. Facilitar el aprendizaje de valores y actitudes de liderazgo, trabajo en equipo, ética 
y capacidad crítica para participar en la toma de decisiones y coordinación de 
equipos de gestión interdisciplinarios, que contribuyan a la solución de los 
problemas asociados a la relación entre la actividad turística, el ambiente y el 
territorio. 

2. Desarrollar en los estudiantes las competencias y los conocimientos teóricos, 
conceptuales y metodológicos, que permitan la planificación e implementación del 
turismo en el contexto de la relación turismo, ambiente y territorio. 

3. Facilitar la construcción de conocimiento de los fundamentos teóricos, conceptuales 
y metodológicos necesarios para analizar con profundidad la actividad turística en 
el marco de la planificación territorial y el desarrollo sostenible. 

4. Proporcionar la formación técnica básica necesaria para la gestión financiera de 
empresas y servicios turísticos. 

5. Aprendizaje del manejo de herramientas para el análisis de las interacciones entre 
los actores públicos y privados implicados en la gestión del turismo con enfoque 
territorial. 

 
Requisitos generales para ser admitido 
 

1. Contar con el título de pregrado en alguna de las siguientes áreas: profesionales en 
ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la tierra, ciencias humanas, 
ciencias agrarias, ciencias económicas y de administración, e ingenierías, expedido 
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por una universidad colombiana reconocida. Si el título fue expedido por una 
universidad extranjera, debe estar debidamente convalidado por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 

2. Cumplir todos los pasos y requisitos del proceso de inscripción y de admisión. 
Consultar la guía del Proceso de admisión para conocer el detalle de las fases. 

 
 
Plan de estudios 
 
40 créditos con una duración de (3) semestres. Los créditos estarán estructurados de la 
siguiente manera: 
 
 

 
* Asignaturas elegibles: los créditos elegibles podrán ser cursados de la lista de 
asignaturas elegibles programadas para cada semestre en los programas de postgrado 
del Departamento de Geografía o de asignaturas de cualquier programa de postgrado de 
la Universidad Nacional de Colombia.  
 
** Asignaturas Obligatorias:  

 
 

 
Serán programadas los viernes en el horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 
a. m. a 12:00 m. 

 

 
Créditos por 

semestre Total de 
créditos 

I II III 

Asignaturas elegibles  
(Tipología L) * 

6 3 3 12 

Asignaturas obligatorias  
(Tipología B) ** 

9 9  18 

Propuesta de trabajo final  
(Tipología C) 

 2  2 

Trabajo final de especialización   
(Tipología C) 

  8 8 

Total de créditos:  15 14 11 40 

Asignaturas Créditos Tipología Semestre 

Geografía del turismo 3 B I 

Cultura, patrimonio y turismo 3 B I 

Introducción al turismo 3 B I 

Turismo y territorio 3 B II 

Turismo y ambiente  3 B II 

Economía del turismo 3 B II 
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Titulo otorgado 
 

Especialista en Turismo, Ambiente y Territorio 
Perfil del aspirante 
 
Egresados de diferentes áreas del conocimiento (ciencias naturales, ciencias humanas, 
ciencias agropecuarias, ingenierías, ciencias económicas, administración y planificación, 
ciencias ambientales) con (i) interés por la gestión turística y la planificación territorial; (ii) 
capacidad de trabajo en equipo, actitud crítica y propositiva y capacidad de liderazgo; y (iii) 
que demuestren experiencia laboral, de estudio o de investigación en las áreas 
mencionadas. 
 
Perfil profesional del egresado 
 
El Especialista en Turismo, Ambiente y Territorio estará en capacidad de planificar e 
implementar procesos que impliquen la formulación, desarrollo y evaluación de propuestas, 
proyectos y programas relacionados con el turismo en el contexto de la planificación 
territorial y el desarrollo sostenible. Contará con capacidad de liderazgo, habilidades y 
destrezas de organización, de gestión y ejecución de planes y proyectos turísticos en los 
niveles público y privado. 
 
 
Costos 
 

El valor total del semestre es de 176 puntos. Un (1) punto equivale al valor de (un) 1 día 
de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). 
 
 
Costo semestral en puntos (detallado) 
 

Derechos Académicos Derechos Administrativos Bienestar Póliza 

135 puntos 30 puntos 10 puntos 1 punto 

http://www.posgrados.unal.edu.co/web/programa/?id=641 
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