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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Juan Carlos Chervatín 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título:  
Especialista en Desarrollo Estratégico del Turismo 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
 Satisfacer la demanda creciente de profesionales con una formación adaptada a los 

requerimientos del contexto internacional y la evolución del mercado de viajes y turismo;  
 el desafío consiste en contribuir a la formación de especialistas en turismo, cuya versatilidad les 

permita enfrentar entornos de trabajo cada vez más cambiantes e inestables, con una visión 
integral participativa, local y creativa y con capacidad para hacerlo desde las diversas dimensiones 
concurrentes de la actividad: la gestión pública y de negocios. 

Objetivos específicos: 
 Proporcionar a los graduados universitarios conocimientos avanzados en el campo del turismo, y 

una amplia cultura científica y de desarrollo técnico profesional; 
 formar ejecutivos, consultores de alto nivel, capaces de analizar y resolver los desafíos 

organizativos y de conducción, que puedan desempeñarse en organizaciones turísticas tanto 
públicas como privadas en un contexto cada vez más exigente y competitivo;  

 ofrecer la posibilidad de continuar sus estudios a graduados en ciencias económicas y en otras 
disciplinas, con orientaciones en distintas ramas de la actividad profesional, en un campo 
profesional en expansión como es la actividad turística. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado universitario con título de grado de cuatro años de duración o equivalente. Entrevista con 
el Comité de Admisión que evaluará antecedentes y experiencia.  
 
Régimen de estudios:  
Teóricos. Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las asignaturas y del trabajo final.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5289/97 y su modificación Nº 915/10. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas: 1. Sistema turístico. 2. Economía del turismo. 3. Economía de las empresas turísticas. 
4. Estadística e investigación de mercados. 5. Política y planificación del turismo. 6. Servicios de 
transporte turístico. 7. Servicios de hospitalidad. 8. Logística y operaciones de los servicios 
turísticos. 9. Gestión de las organizaciones turísticas. 10. Marketing turístico. 11. Formulación y 
evaluación de proyectos turísticos. Segundo año: Primer cuatrimestre: Actualización en materia 
de convenciones colectivas de trabajo. Desarrollo organizacional y gerencial. La problemática del 
empleo. Educación empresaria. Segundo cuatrimestre: Política de compensaciones y beneficios. 
Higiene y seguridad. Calidad de vida laboral. Negociación laboral. La gestión integral de recursos 
humanos, su evolución histórica y su relación con los distintos escenarios y actividades. 

 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO 

ESTRATÉGICO DEL TURISMO 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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