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ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO, AMBIENTE Y TERRITORIO 

El Programa de Especialización Trismo, ambiente y Territorio, un programa conjunto entre el instituto de Estudios 
ambientales, IDEA, y el Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, 
se creó el 23 de febrero del 2018 de octubre de 2007 mediante Acuerdo N°015 del Consejo de Sede Bogotá.  
 
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 interdisciplinarios de gestión, que contribuyan a la solución de los proble-
mas asociados a la relación entre actividad turística, el ambiente y el territorio. 

2. Desarrollar en los estudiantes competencias/conocimientos teóricas, conceptuales y metodológicas, que permitan la pla-
nificación 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 impli-
cados en la gestión del turismo con enfoque territorial. 

. 

Titulo otorgado: Especialista en Turismo, Ambiente y Territorio 

Duración: 3 semestres 

Perfil profesional de egresado: 

El especialista estará en capacidad de planificar e implementar procesos que implique la formulación, desarrollo y evaluación 
de presupuestas, proyectos y programas relacionados con e turismo en el contexto de la planificación territorial y el desarrollo 
sostenible. Tendrá capacidad para la gestión; habilidades y destrezas para la organización, liderazgo y ejecución efectiva de 
planes y proyectos turísticos en los niveles públicos y privado. 

 Plan de estudios: 

El plan de estudios de la Especialización en Turismo, Ambiente y Territorio es de 40 créditos, con una duración de (3) 
semestres, y estará estructurado de la siguiente manera: 

 
CRÉDITOS POR SEMESTRE 

I II III 

Asignatura Elegible*  6 3 3 

Asignaturas Obligatorias** 9 9 
 

Propuesta de Trabajo final  2  

Trabajo final   8 
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**Asignaturas Obligatorias: 
 

Código Asignatura Créditos Semestre 

2027897 Introducción al turismo 3 I 

2027892 Cultura, patrimonio y turismo 3 I 

2027894 Geografía del turismo 3 I 

2027900 Turismo y territorio 3 II 

2027901 Turismo y ambiente 3 II 

2027893 Economía del turismo 3 II 

 
 
 *Asignaturas elegibles:  
 

Código Asignatura Créditos 

2019503 Ambiente y desarrollo I 4 

2019510 Cultura, ambiente y sociedad 4 

2019514 Ecología y ambiente 4 

2019517 Economía y ambiente 4 

2019519 Estudios de Impacto Ambiental 4 

2021035 
Ambiente biogeofísico e impacto socioeconó-
mico 

3 

2015278 Cartografía temática: aplicaciones 3 

2021036 Desarrollo regional y planificación territorial GE 3 

2021650 Análisis del paisaje y zonificación ambiental 4 

2021656 
Organización socioeconómica del espacio y pro-
blemas ambientales 

3 

 

 
Los créditos elegibles podrán ser cursados de la lista de asignaturas elegibles o de asignaturas de cualquier programa de 
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, la programación de estas asignaturas es semestral y varían cada 

semestre.  

Requisitos de admisión: 

• No exigen la acreditación de conocimientos de idioma extranjero como requisito de admisión.  

• Haber concluido sus estudios y tener el título de pregrado en alguna de las siguientes áreas: profesionales en 
Geografía, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias naturales, Ciencias agrarias, Ciencias económicas, 
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administración, Arquitectura, ingenierías y Ciencias de la Tierra, expedido por universidad colombiana o en el 
exterior debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes la semana anterior a la convocatoria de entrevistas. En caso 
de ser admitido debe presentar el certificado original de calificaciones y el acta de grado antes de concluir la segunda 
semana del período lectivo. 

• Cumplir todos los pasos y requisitos del proceso de inscripción y de admisión. 

Documentos: 
  
El aspirante debe presentar a la Dirección Académica del Programa los siguientes documentos: 
 
* Hoja de Vida (Formato Institucional) 
* Fotocopia del documento de identidad 
* Fotocopia de los diplomas de estudios de Pregrado y Posgrado, si aplica. 
* Fotocopia de la tarjeta profesional vigente o constancia de trámite de la misma.  
* Calificaciones oficiales de los estudios de Pregrado con el promedio. 
* Calificaciones oficiales de los estudios de Posgrado con el promedio, si aplica. 
* Dos (2) Referencias Académicas o laborales. 
* Carta informando su motivación e interés por ingresar al programa y compromiso del aspirante con la institución. 
 

 


