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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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PROGRAMA
Objetivos del

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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formular investigaciones orientadas al desarrollo de proyectos turísticos y métodos que resuelvan los 
problemas del turismo, relacionados con la sostenibilidad, la gestión de la calidad, el emprendimiento, la 
estacionalidad y la conservación del patrimonio

Mejorar las capacidades relacionadas con la investigación que permitan la generación de proyectos 
turísticos sostenibles, en base a la planificación nacional, regional y local que respondan a las políticas 
públicas.

Impulsar la calidad y el desarrollo turístico sostenible como ejes articuladores en la planificación de 
destinos turísticos, incorporando a la comunidad para potenciar su desarrollo y el buen vivir.

Potenciar el aprendizaje en base a itinerarios académicos bajo el enfoque de interculturalidad y las 
nuevas tendencias del turismo, mediante el uso de herramientas tecnológicas en la investigación y 
evaluación de los procesos de gestión de la calidad turística.

Fomentar la producción y publicación de artículos como resultado final de las investigaciones para la 
contribución a la comunidad científica, acorde a la normativa vigente.

Fortalecer la identidad cultural y pertenencia de los actores sociales, orientadas al respeto, la interacción 
e integración de los saberes ancestrales mediante su puesta en valor en la producción turística apoyando 
al Plan Nacional del Buen Vivir.
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INGRESO
Perfil de 

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. Y profesionales que acrediten experiencia en el área turística 
o empreprendimiento comunitario y con la siguiente formación: 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 y profesionales formados en el campo detallado 
turismo, tal como lo manifiesta el reglamento de Armonización de la nomenclatura, y profesionales que 
acrediten experiencia en el área de turismo mínimo de 3 años.

REQUISITOS

Copia a color del título de tercer nivel debidamente registrado en la Senescyt.

Aprobar examen de admisión y test de aptitud requerido.

Certificar la suficiencia del idioma inglés (nivel A2).

Entrevista personal.
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EGRESO
Perfil de

Modalidad:
Presencial

Duración:
2 semestres
(12 meses)

Tipo de 
programa:

Maestría 
Académica

con Trayectoria
Profesional

Título:
Magister 

en Turismo 
mención Gestión 

Sostenible 
en Destinos 
Turísticos

Costo aprobado 
por el CES:
$ 5000,00

- Inscripción: $100,00
- Matrícula: $400,00

- Colegiatura: $4500,00

Formas de pago:
1. Efectivo

- Cuotas pogramadas
- Pago de contado
- Pago semestral

2.Tarjeta de crédito
3. Déposito/transferencia

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.

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.

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 saberes.
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Estructura de mercados 
turísticos sostenibles

120 HORAS

Dirección estratégica de 
destinos turísticos

120 HORAS

Sistemas de calidad
turísticas

120 HORAS

Interculturalidad y gestión de 
patrimonio ancestral

120 HORAS

Economía turística en 
comunidades locales

120 HORAS
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CURRICULAR
Malla 

Seminario de
titulación I

120 HORAS

Diseño y marketing de 
productos turísticos

120 HORAS

Gestión financiera de 
empresas y destinos 

turísticos

120 HORAS

Gestión de talento humano y 
responsabilidad social

120 HORAS

Innovación y emprendimiento 
turístico

120 HORAS

Formulación y evaluación de 
proyectos turísticos

120 HORAS
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Seminario de
titulación II

120 HORAS
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INFORMACIÓN
Para más

(+593) (05) 302 3558 | (+593) 096 940 0622

maestria_turismo@espam.edu.ec

posgrado.espam.edu.ec

Calceta-Manabí. Campus Politécnico 
Sitio El Limón, Edificio de Posgrado.

MSc. Nelson García Reinoso
COORDINADOR ACADÉMICO
ngarcia@espam.edu.ec

Ing. Silvia Patricia Sánchez Macías
ASISTENTE DE COORDINACIÓN
ssanchez@espammfl-ep.com
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