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Requisitos de Admisión

Para el proceso de postulación la documentación obligatoria a presentar es la siguiente:

Requisitos

• Título Profesional o de título técnico afín, o con experiencia y habilidades demostra-

bles en el área del turismo.

• Personas que de preferencia se desempeñen laboralmente en el desarrollo turístico, 

ya sea en el ámbito público o privado.

• Ficha de inscripción.

• Licencia de enseñanza media o

equivalente en caso de extranjeros

• Carta del interés del postulante

(según formato).

• Copia cédula de identidad, pasaporte,

o documento legal equivalente (por 

ambos lados).

• Currículum vitae.

• Certificados que acrediten título o ex-

periencia y habilidades demostrables en 

el área del turismo.

Este Diplomado está dirigido a personas que trabajen en el sector del turismo, 

egresados de la carrera de turismo, técnicos o profesionales, funcionarios públicos, 

principalmente funcionarios municipales, guías turísticos, tour-operadores, y público 

en general, pertenecientes a las 15 comunas de la Región de Coquimbo, y a nivel 

nacional e internacional. Asimismo, se considera en la postulación al programa 

personas con experiencias y habilidades en el ámbito de la conservación, cultura, 

turismo, patrimonio, medioambiente, gestión cultural, geografía, traducción, entre 

otros.
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Aspectos Administrativos

E-learningModalidad

Postulaciones

Matrículas

Inicio de clases

Valor arancel

Trámite de titulación

*Valor reajustado año a año.

$ 840.000 clp

Abril 2023

Abril 2023 

Mayo 2023

MATRíCULA GRATIS

$ 147.100* clp
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Objetivos Generales

• Analizar las potencialidades de desarrollo turístico sustentable del patrimonio cultural 

y natural de una región, aplicando herramientas de marketing turístico.

• Desarrollar la gestión de productos turísticos, basados en el turismo de experiencia 

bajo la óptica del desarrollo sustentable, que permita mejorar la actividad económica, el 

posicionamiento y competitividad regional.

Objetivos Específicos

• Comprender la importancia del Patrimonio cultural y natural de la región, desde una 

perspectiva histórica regional, geográfica y turística.

• Reconocer las principales características del desarrollo turístico sustentable presentes 

en el patrimonio cultural y natural de la región.

• Aplicar herramientas de gestión para el turismo de experiencia desde una perspectiva 

de desarrollo sustentable.

• Aplicar herramientas de marketing turístico, centradas en el desarrollo de turismo 

sustentable del Patrimonio cultural y natural de la región.
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Plan de Estudio

40 hrs. de clases

28 hrs. asíncronas / 12 hrs. síncronas

Desarrollo del patrimonio cultural

y natural

28 hrs. asíncronas / 12 hrs. síncronas

Valoración e identidad cultural para 

el turismo sustentable

26 hrs. asíncronas / 9 hrs. síncronas

21 hrs. asíncronas / 9 hrs. síncronas

Marketing digital para la gestión del 

patrimonio turístico

e-learning 4 módulos145 hrs  -  14 semanas

Gestión de productos en el turismo 

de experiencias

40 hrs. de clases

45 hrs. de clases

30 hrs. de clases

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo
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Programa de Estudio

Ddesarrollo del patrimonio cultural y natural

Unidades:

1. 

2. 

3.

Valoración e identidad cultural para el turismo sustentable

Unidades:

Gestión de productos en el turismo de experiencias

Unidades:

Marketing digital para la gestión del patrimonio turístico

Unidades:

    Historia regional.

    Patrimonio natural local.

    Conservación patrimonial de atractivos turísticos. 

1. 

2. 

3.

    Patrimonio natural y cultural.

    Valoración cultural de las comunidades locales.

    Valoración patrimonial de las comunidades locales.

1. 

2. 

3.

    Circuitos turísticos basados en el turismo de experiencias.

    Herramientas de gestión en el desarrollo del turismo sustentable.

    Turismo y desarrollo sustentable.

1. 

2. 

    Marketing Digital como proceso integral: SEO y SEM.

    Inbound Marketing. 



Contacto

Más información:
vipuls.userena.cl/oed

diplomadoPatrimonioTuristico.userena.cl

Oficina de Educación a Distancia

Director del Programa: Dra. Jasna Cortes Villarroel

Teléfono: +56 9 5078 4175

Mail: campusd@userena.cl

Diplomado en
DIDÁCTICA
de las CIENCIAS
SOCIALES


