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MAESTRÍA EN TURÍSMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE  EN DESTINOS TURÍSTICOS  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

El Programa Maestría en Turismo mención 

Gestión Sostenible en Destinos Turísticos es de 

tipo profesional y tiene la finalidad desarrollar a 

profesionales e investigadores con competencias 

de alto nivel enfatizando en la organización y 

aplicación de los conocimientos del campo 

profesional del turismo, en el estudio de la 

gestión sostenible en los destinos turísticos y con 

una sólida formación de posgrado dentro del área 

turística con capacidad de análisis crítico e 

innovación, toma de decisiones; habilidad para 

adaptarse al ambiente cultural y respeto hacia 

otras culturas, e interés en desarrollar la actividad 

turística nacional. 
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2. PERFIL DEL ASPIRANTE 

El aspirante debe ser un profesional con  alto  espíritu 
innovador, emprendedor e investigativo,  liderazgo y 
dinamismo, que tenga retos, iniciativa, dedicación y  
se proyecte hacia funciones gerenciales  y 
administrativas  con un altísimo interés por formular 
investigaciones orientadas al desarrollo de proyectos 
turísticos que resuelvan los problemas relacionados 
con la sostenibilidad, la gestión de la calidad, el 
emprendimiento, la estacionalidad  y la conservación 
del patrimonio con base a la planificación nacional 
regional y local que respondan a las políticas públicas 
incorporando a la comunidad para potenciar su 
desarrollo y el buen vivir. 
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Además deberán tener competencias laborales  con 
alto grado de responsabilidad social, orientación 
marcada de servicio hacia el cliente, excelente 
relaciones humanas; respeto a la cultura, al medio 
ambiente, buen manejo de las TIC y tener una visión y 
estrategia amplia para minimizar riesgos. 

2. PERFIL DEL ASPIRANTE 
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En el programa podrán participar profesionales 
formados en los campos de turismo y hotelería: 
 
• Ingenieros y licenciados en Turismo. 
• Licenciados en Hotelería y Turismo. 
• Ingenieros y licenciados en Administración de 

empresas de turismo y hotelería. 
• Ingenieros en Gestión y desarrollo turístico. 
• Ingenieros en gestión turística y hotelera. 
• Licenciados en Administración Turística Sostenible. 
• Licenciados e Ingenieros en Ecoturismo. 
  

2. PERFIL DEL ASPIRANTE 
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Y profesionales que acrediten experiencia en 
el área turística o emprendimiento 
comunitario y con la siguiente formación 
profesional: 
  
• Licenciado en Ecología 
• Ingenieros y administradores de empresas 

 
 

Además, se podrán admitir estudiantes con 
titulaciones de otras áreas del conocimiento o 
que cuenten con formación complementaria 
relacionada a la maestría.  
 

2. PERFIL DEL ASPIRANTE 
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3. REQUISITOS DE INGRESO 

El aspirante a la Maestría deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
• Título de grado debidamente registrado 

en el SENESCYT.  
 

• Aprobar examen de admisión y test de 
aptitud requerido. 
 

• Certificar la suficiencia del idioma inglés 
(nivel B1). 
 

• Entrevista personal  
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4. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el desempeño de los profesionales del 
turismo mediante la participación de las comunidades 
en los procesos de planificación y gestión del uso 
sostenible de los recursos; además de desarrollar 
competencias pertinentes a la investigación, diseño, 
gestión y evaluación de la calidad, con sentido 
innovador que permita mejorar las condiciones de 
vida de los agentes locales, generando fuentes de 
trabajo, competitividad  y la diversificación de 
servicios turísticos en los destinos. 
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5.PLAN DE ESTUDIOS 

ASIGNATURAS Hrs. 

Sistema Turístico 28 

Interculturalidad y gestión del patrimonio 
ancestral 

42 

Administración Turística 42 

Investigación Turística I 42 

Sistemas de Calidad en el Turismo 28 

Sistemas Estadísticos 28 

Sostenibilidad del Destino Turístico 42 

Economía Turística en Comunidades Locales 28 

Estructura de Mercados Turísticos Sostenibles 28 

Investigación Turística II 42 

Dirección Estratégica de Destinos Turísticos 42 

ASIGNATURAS Hrs. 

Marketing Turístico 42 

Diseño de Productos Turísticos 28 

Métodos Cuantitativos y Cualitativos 28 

Tutorías 77 

Gestión Financiera de Empresas y Destinos 
Turísticos 

28 

Gestión del Talento Humano 28 

Innovación y Emprendimiento Turístico 28 

Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos 28 

Responsabilidad Social 28 
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6. MODALIDAD DE ESTUDIOS Y HORARIOS 

MODALIDAD: Presencial 
  
HORARIOS:  
Viernes: 18H00-21H00 
Sábados: 09H00 – 15H00 
Domingo: 09H00 – 14H00 
Las clases se recibirán cada 15 días 
 

7. DURACIÓN DEL PROGRAMA 
   
19  meses  de clases presenciales 
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8. INVERSIÓN: 

Admisión: 500 
Matrícula: 500 
Colegiatura: 6000 
 

• Transferencia bancaria o depósitos 
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N° 3001245320

#130108

1360086680001

maestriaenturismo@gmail.com

SUBLÍNEA- PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC 

NOTIFICACIÓN A CORREO

CUENTA CORRIENTE

A: ESPAM MFL-EP

CUENTA PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS 

BanEcuador



El pago de la admisión se realizará en el 
plazo determinado en el cronograma,  en 
caso de que no se realice el pago en el plazo 
previsto, el cupo pasará a otro estudiante. 
 
Los pagos se realizarán en tres períodos 
académicos impostergables, cada uno con 
su matrícula y colegiatura independiente. 
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  ADMISIÓN 500 

  ASIGNATURA  MATRÍCULA COLEGIATURA TOTAL 

  1 

2000 2000 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

250 2000 2250 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

250 2000 2250 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

TOTALES 500 6000 7000 

RESOLUCIÓN: RPC-SO-24-No-396-2016. 

RPC-SO-31-No.566-2016 

 



Programa de Becas  
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Grupos Beneficiados  

 

• Graduados universitarios con distinción académica 

• Graduados universitarios con escasos recursos económicos 

• Graduados de la ESPAM-MFL con  escasos recursos 

económicos 

• Administrativos o académicos de la ESPAM-MFL  

• Grupos de acción afirmativa reconocidos 

institucionalmente  

• Personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos   



10. CUERPO DOCENTE 

Los docentes del programa son 
profesionales Nacionales y Extranjeros con 
formación de cuarto  nivel, MgS. y PhD, de 
reconocida trayectoria profesional y 
experiencia académica. 
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11. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

COMPONENTE  % 

Actividades asistidas por el docente 
(Trabajo individual)  

20% 
 

Trabajo cooperativo - colaborativo 
(entornos presenciales y/o entornos 
virtuales  

30% 
 

Trabajo autónomo 20% 
 

Examen  30% 

TOTAL 100% 

Para aprobar un módulo se requiere tener una 
calificación equivalente al 80%. 
  
Las evaluaciones se calificarán sobre diez puntos. 
 
El estudiante que hubiere reprobado hasta dos 
módulos tendrá la oportunidad de aprobarlos en 
una nueva cohorte en la misma o alguna de las 
universidades en las que se esté desarrollando el 
programa. 
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12. PERFIL DE EGRESO 

El Magíster en Turismo mención Gestión 
Sostenible en Destinos Turísticos, estará en 
capacidad de: 
 
• Evaluar las tendencias del mercado actual para 

la elaboración de productos innovadores 
sostenibles y sustentables, que satisfagan las 
distintas necesidades de la demanda. 

  
• Generar proyectos turísticos que solucionen la 

problemática local, regional y nacional con 
sustento en la sostenibilidad. 

  
 

MAESTRÍA EN TURÍSMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE  EN DESTINOS TURÍSTICOS  

RESOLUCIÓN: RPC-SO-24-No-396-2016. 

RPC-SO-31-No.566-2016 

 



12. PERFIL DE EGRESO 

• Diseñar productos turísticos para fortalecer el 
destino con aplicación a la gestión de la 
calidad. 

 
• Reestructurar los procesos operativos y 

administrativos en empresas turísticas, en 
función de los parámetros de la calidad. 

  
• Gestionar la actividad turística como estrategia 

para el desarrollo de los destinos, respetando 
los recursos naturales, culturales y 
promoviendo relaciones armoniosas de los 
seres humanos con su entorno. 
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12. PERFIL DE EGRESO 

• Aportar con nuevos conocimientos y 
experiencias en materia de turismo sostenible. 
 

•  Impulsar el desarrollo de los destinos 
turísticos, con el uso de las TIC para dinamizar 
la actividad y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y satisfacción de los visitantes. 

 
• Interrelacionar la diversidad, los saberes 

ancestrales, costumbres, valores y tradiciones 
locales, regionales y nacionales mediante el 
diálogo de los saber 
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13. REQUSITOS DE GRADUACIÓN: 
 

• Poseer Título de tercer nivel reconocido por la 
SENESCYT y estar habilitado para optar el grado de 
Magister. 
 

• Aprobar todos los módulos de este programa, 
acorde al sistema de evaluación. 

 
• Desarrollo de un trabajo de titulación o rendir el 

examen complexivo. 
 

• Sustentación oral del trabajo de titulación o examen 
complexivo 
 

• Presentar los certificados correspondientes a los 
cursos de movilidad docente estudiantil y certificado 
de participación en  el Congreso de cierre de 
Programa. 
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14. INFORMACIÓN: 
 

Dirección: Calceta, Campus Politécnico El limón. 
 
Información Académica: 
 
Coordinador de la Maestría: 
Mgs. Guillermo Félix Mendoza 
 
Teléfonos:   0998957324 
Email: guillofelix@gmail.com 
           afelix@espam.edu.ec 
  
Horarios de atención: 14h00 a 20h00 de lunes a 
viernes. 

 
 
 

Dirección de Posgrado y Formación Continua 
Coordinación de Programas de Posgrado 

Oficinas: 
Edificio de Posgrado, segundo piso. 
 
Teléfono: 3023558 
 
Email: maestriaenturismo@gmail.com 
Horarios de atención: 14h00 a 22h00 de martes a viernes y 
de 8h00 a 13h 00 los sábados. 
www.espam.edu.ec 
http://gestionacademica.espam.edu.ec/posgrado/ 
http://gestionacademica.espam.edu.ec/posgrado/_maestr
iaturismo.html 
 
 

Información Académica: 
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1. INSCRIPCIÓN 
 

Registro de inscripción: Los postulantes deben 
registrar sus datos en el formulario  de inscripción 
que se encuentra en la página web de la ESPAM MFL, 
y adjuntar la  documentación requerida. La veracidad 
de los documentos de inscripción es responsabilidad 
personal, única y exclusiva del postulante. Los actos 
de deshonestidad conllevarán a la anulación del 
proceso. 

 
 
 

15. PROCESO DE ADMISIÓN: 
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2. SELECCIÓN 
 

La selección de los aspirantes se realizará a 
través de: 
 
• Examen de admisión 
 
TEMAS: 
Gestión Turística 
Calidad de Servicio 
Sistema Turístico 
Desarrollo Turístico Sostenible 
Metodología de Investigación 

1. PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

• Prueba de aptitud 
Lógica 
Numérica 
Abstracta 

 
 
 

Las evaluaciones se realizarán en el día y hora 
establecida en el cronograma de admisión. 
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• Solicitud de admisión dirigida a la Directora de Posgrado y Formación 

Continua de la ESPAM MFL 
• Hoja de vida actualizada, con todos los datos personales (cédulas, 

dirección domiciliaria, teléfonos, email, entre otros), formato en página 
de Posgrado). 

• Record de notas emitido por la institución donde termino sus estudios 
de pregrado. 

 

2.1. Presentación de documentos para la entrevista  
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3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se remitirá por correo electrónico los resultados del 
proceso de selección a los aspirantes 
 
Se publicarán en la página web de la institución. 
 
 

La admisión se dará preferencia a los 
postulantes con mayor puntaje, se enlistará 
las calificaciones de mayor a menor y aquellos 
postulantes que tengan las mejores 
calificaciones serán los potenciales candidatos 
a continuar con el proceso. 
 
En el caso de haber postulantes con el mismo 
puntaje los cupos serán asignados mediante 
sorteo público en presencia de las 
autoridades y los interesados que siendo 
convocados asistieren. 
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4. MATRICULACIÓN 
 

a) Empresa Pública ESPAM EP realizará el cobro de matrículas 
dependiendo de la forma de pago elegida por el aspirante. 
 
• Pago en efectivo 
• Pago con tarjeta de crédito: Diners, Visa y Master Card del 

Banco de Pichincha y Banco Pacífico. Se aplicarán tasas de 
comisión e interés de los respectivos bancos en pagos de 
3 a 24 meses. 

• Transferencia bancaria 
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b) La  Asistente  de la coordinación de la Maestría receptará los 
siguientes documentos para legalizar su matrícula: 
 
 • Título de una carrera profesional afín al programa, registrado en  el 

SENESCYT; (copia notariada) 
• Registro del título de tercer nivel (impresión de la página web SENESCYT) 
• Cédula de ciudadanía y papeleta de  votación (copias notariadas) 
• Cuatro fotos  a color tamaño carnet con  fondo blanco y traje formal. 
• Certificado de suficiencia de un idioma extranjero, mínimo nivel B1, por 

una institución autorizada. 
• Copia blanco y negro, de la factura de pago de aranceles(matrícula y/o 

colegiatura), que EMPRESA PÚBLICA ESPAM EP lo emitirá una vez que 
haya realizado el pago. 

• Copia de Resolución de beneficio de becas y ayudas económicas emitida 
por el Honorable Consejo Académico, si fuese el caso. 
 

Presentación de documentos 
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La entrega de los documentos se realizará en carpeta de cartón de color 
azul y las hojas debidamente numeradas (con stickers) y con 
separadores plásticos en cada documento. 
 
La admisión de los estudiantes a cualquier programa de posgrado es 
responsabilidad personal. El postulante una vez concluida su admisión 
podrá matricularse, en periodo de matrículas ordinaria y extraordinaria. 
  
Cualquier inquietud respecto a la documentación, comunicarse al email: 
maestriaturismo@gmail.com  o teléfono: 3023558 
 

Recepción de documentos 
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Todas las fechas de cada paso del proceso de admisión 
están publicadas en la página web institucional. 
www.espam.edu.ec 
http://gestionacademica.espam.edu.ec/posgrado/ 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUNDA CONVOCATORIA  

MAESTRÍA EN TURÍSMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE  EN DESTINOS TURÍSTICOS  

RESOLUCIÓN: RPC-SO-24-No-396-2016. Y RPC-SO-31-

No.566-2016 

 

Del 03 de Julio hasta el 30 Septiembre  2018                                                                              
Inscripción 

(POSTULACIÓN EN LÍNEA)  

Las inscripciones se realizarán a través de página web, llenando el formulario acorde a la 
maestría solicitada. 

06 de Octubre de 2018                                                                                                 
Prueba de admisión 

Se realizará la convocatoria para rendir una prueba de admisión en las aulas del edificio de 
Posgrado. 

10- 12 de Octubre de 2018 
 Entrevista 

La entrevista tendrá lugar en la Dirección de Posgrado. 

15-18  Octubre de2018 
Pago de Matrícula preseleccionados  

La cancelación de valores se realizará por los medios publicados y disponibles. 

22 Octubre de 2018  
Publicación de resultados  

Por medio de la pagina web de la ESPAM MFL, se dará a conocer la lista oficial de los participantes 
preseleccionados en la nueva cohorte de la maestría en concurso. 

23-26 Octubre de 2018 
Entrega de documentación  

Entrega de documentos habilitantes para matrícula. 

29 de Octubre hasta 23 noviembre de  2018 
Pago del primer periodo de matrícula y colegiatura  

Incluye matrículas ordinarias y extraordinarias para estudiantes admitidos al programa de 
maestría.  

23 de Noviembre 2018 
 Inicio de Clases 


