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Buenos Aires, 02 de marzo de 2006.

VISTO la solicitud presentada por la Facultad Regional Tucumán relacionada

con la creación de un Ciclo de Licenciatura en el área de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente la Facultad Regional Mendoza ha efectuado una

presentación similar solicitando habilitar mediante un ciclo de nivelación a los egresados

de las Tecnicaturas Superiores en Gestión de Empresas Turísticas y en Gestión de

Empresas Hoteleras.

Que es necesario reconocer la importancia que asume el sector Turismo en

áreas estratégicas del territorio nacional como es el caso de Tucumán y de Mendoza.

Que la participación de la Universidad Tecnológica Nacional contribuye así

a la formación de recursos humanos altamente capacitados que requiere la industria

turística.

Que se ha realizado un trabajo en conjunto entre las dos Facultades

mencionadas para elaborar el correspondiente diseño curricular de la Licenciatura en

Gestión de Empresas Turísticas - Ciclo de Licenciatura.

Que resulta óptimo realizar una prueba piloto en la Facultad Regional

Tucumán y en la Facultad Regional Mendoza, acotando la implementación de la misma.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento analizaron la propuesta y

aconsejaron su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

~
Porello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el diseño curricular de la carrera Licenciatura en Gestión de

Empresas Turística -Ciclo de Licenciatura-, que se agrega como Anexo I y es parte

integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que este Ciclo de Licenciatura se aprueba como

experiencia piloto para ser dictado en la Facultad Regional Mendoza y en la Facultad

Regional Tucumán, autorizándose la inscripción al Trayecto de Vinculación o a primer

año, según corresponda, por tres períodos consecutivos a partir del ciclo lectivo 2006.

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

Universidad el seguimiento del Ciclo de Licenciatura y la evaluación de los resultados

alcanzados.

ARTICULO 4°.- La presente autorización no implica aumento de la erogación

presupuestaria (Contribución del Tesoro) para la Universidad, debiendo financiarse dicha

carrera con las economías de la Facultad Regional, recursos propios o apoyo externo,

según lo dispuesto por la Resolución de Consejo Superior Universitario N° 779/94.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

tESOLUCIÓN N' 01/2006

W

\

2



~ R.E~1tADO
AZUCENA PERAL TA

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~de C(f;~, cgi&teia?~

6l/w~ ~~ 9V'aeWnat
[{jf~

RESOLUCiÓN N° 01/2006

ANEXO I

LICENCIATURA EN GESTiÓN DE EMPRESAS TURíSTICAS

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

Las carreras de Gestión de Empresas Turísticas y Gestión de Empresas

Hoteleras de la Universidad Tecnológica Nacional fueron creadas con el compromiso

de responder a las necesidades del sector que no poseía una propuesta educativa

concreta en el mercado.

Ambas Tecnicaturas brindan herramientas para la pronta inserción

laboral en pequeñas y medianas empresas -turísticas y hoteleras- donde los

conocimientos técnicos se abordan con especificidad y la introducción a la gestión se

contempla en asignaturas determinadas.

Sin dudas, ante la proyección del crecimiento profesional del egresado y

la demanda del empresariado que desea cubrir determinado~ cargos en empresas

de mayor magnitud, surge la necesidad de ampliar las disciplinas abordadas y

profundizar algunos temas enunciados.

La complejidad de las empresas del sector está dada por el tamaño que

genera diversificación de servicios y estándares de calidad mas exigentes, por ende

requiere de un gerenciamiento más complejo y exigente.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la articulación de estas dos

tecnicaturas con un nivel de licenciatura que permita completar el conocimiento del

V,

.

management en empresas de servicios turísticas y hoteleras.

~

Cabe destacar que
3



ME

f" ., ,,~

~~T~DO
AZUCENA PERAL TA

OIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~de Y5~, ?fJi&zeiac?~

6I/m~ ~wlfi?Á!O/S%d~
([1['~

ambas licenciaturas están orientadas a la gestión y no responden a áreas operativas,

con lo que la continuidad en una Licenciatura en Gestión de Empresas Turísticas

mantiene el objetivo original de creación de estas disciplinas.

Analizando los antecedentes educativos en el tema cabe señalar que

existió como primera carrera de grado del sector la Licenciatura en Turismo y recién

en los últimos años se planteó la Licenciatura en Hotelería como necesidad obvia de

las tecnicatura existente en Argentina; ambas carreras basaron sus planes de

estudios en la modalidad europea de enfatizar en el tecnicismo.

La Licenciatura en Turismo implementada en la década del setenta

intentó cubrir la gran ausencia profesional del sector, que en ese momento no poseía

claramente delimitados los espacios específicos. Por lo tanto el egresado de esta

carrera, luego de cinco años de estudios, estaba habilitado para trabajar en

funciones de guía de turismo, como agente de viajes, desempeñar cargos en hoteles

y participar en áreas públicas de Turismo.

El crecimiento nacional e internacional del sector obligó en los últimos

cinco años a las Casas de Estudios a adecuar sus planes de estudios a las

necesidades del sector. Así fue como las carreras comenzaron a orientar sus

especialidades, asignar tiempos distintos en los planes de estudios y la propuesta de

las nuevas licenciaturas se orientó hacia un nuevo perfil de egresado pensando en

un responsable de la gestión de un emprendimiento turístico u hotelero.

Los ejes temáticos de las asignaturas de esta licenciatura siguen

respondiendo a disciplinas específicas de la actividad turística y hotelera, amplían el

campo de inserción laboral del egresado y permiten adquirir conocimiento de las

therramientas de última generación tanto del Turismo como de la Hotelerla. 4
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2. OBJETIVOS GENERALES

Definido por la política de Estado a través de la Secretaría de Turismo de

la Nación, el definir a Argentina como destino turístico internacional, se establece

algún lineamiento desde el año de 1999. Actualmente el país se encuentra en una

etapa de afianzamiento de la profesionalización de los recursos humanos turísticos y

hoteleros, que sin duda son el éxito de toda prestación de servicio.

Por lo anteriormente expuesto esta propuesta educativa participa de:

. El desarrollo de la actividad turístico-hotelera como generador de empleos

. El compromiso de optimizar la calidad en los servicios turísticos-hoteleros

. La interrelación entre lo público y privado en la consolidación de objetivos

. Responder a una importante demanda que desea acceder a una carrera

de grado en las actividades específicas del Turismo y Hotelería.

2.1 Objetivos específicos:

Como continuación del proyecto de desarrollo de las carreras Gestión de

Empresas Turísticas y Gestión de Empresas Hoteleras, esta propuesta apunta a que

los egresados puedan:

./ Desarrollar e implementar proyectos tanto públicos como privados en el

ámbito turístico y hotelero.

./ Acceder a niveles gerenciales y de decisión en empresas de gran

tamaño

./ Llevar adelante emprendimientos de consultoría especializadas en

{
Turismo y Hotelería.

5
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3. ALCANCES DEL TíTULO

El egresado de la Licenciatura en Gestión de Empresas Turísticas estará

capacitado para:

. Ejercer el gerenciamiento de empresas turísticas, estableciendo políticas,

objetivos y controlando la implementación de los mismos.

. Cumplir funciones de asesoramiento en desarrollo de proyectos turísticos

y hoteleros proponiendo, desarrollando y evaluando, aspectos específicos

de las actividades referidas.

. Implementar políticas de desarrollo turístico en organismos

gubernamentales tanto provinciales como nacionales.

ORGANIZACiÓN DE lA CARRERA

Duración: DOS (2) años

Título otorgado: Licenciado en Gestión de Empresas Turísticas

Prerrequisitos:

Podrán ingresar a la Licenciatura en Gestión de Empresas Turísticas quienes

posean:

.
Título de Técnico Superior en Gestión de Empresas Turísticas expedido por la

Universidad Tecnológica Nacional y hayan aprobado el Trayecto de Vinculación.

.
Título de Técnico Superior en Gestión de Empresas Hoteleras expedido por la

Universidad Tecnológica Nacional y hayan aprobado el Trayecto de Vinculación

. Título de Técnico Superior en Turismo o similar equivalente de nivel terciario o

f universitario que acredite un total de 2700 horas y que sean autorizadas por la

6
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Universidad Tecnológica Nacional.

. Título de Técnico Superior en Turismo o similar equivalente de nivel terciario o

universitario que acredite un total menor a las 2700 horas y hayan aprobado el

Trayecto de Vinculación.

Régimen de Promoción:

El régimen de cursado y promoción es el vigente en la Universidad

Tecnológica Nacional: parciales con recuperatorios, promoción directa, exámenes de

promoción.

Metodología de la Enseñanza

-7 Concepción del aprendizaje

Se mantiene el planteo realizado para las tecnicatura dado por la modalidad

de las empresas tanto turísticas como hoteleras, y por el dinamismo y crecimiento de la

actividad turística mundial se exige un modelo de aprendizaje que permita al alumno

resolver situaciones con eficiencia y velocidad. Para ellos se centran los esfuerzos en los

trabajos de campos y estudios de caso específicos que permitan aplicar los

conocimientos adquiridos en aulas.

La integración de conocimientos se diseña como un objetivo conjunto tanto en

asignaturas específicas como aquellas genéricas donde lo particular se aborda desde la

actividad turístico - hotelera.

A diferencia de la tecnicatura, las pasantías se plantean en áreas de toma de

decisión tales como - gerencias intermedias o generales, consultoras o áreas públicas

tdel sector turistico- de manera tal que el alumno pueda implementar los conoCimiento:
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adquiridos en temas de recursos humanos, gerenciamiento, finanzas, y evaluación de

proyectos.

La evaluación de un proyecto integrador de una propuesta real del ámbito

turístico u hotelero permitirá la aplicación de las disciplinas aprendidas en los dos años de

carrera, integrando así el conocimiento operativo de la actividad con herramientas del

gerenciamiento.

Tronco Integrador

El Tronco Integrador nuclea asignaturas específicas de la gestión orientado

en su aplicación al Turismo y la Hotelería. Por la impronta propia de las dos actividades,

con similitudes tan notables, se plantean estas asignaturas como ejes centrales de la

Licenciatura.

Evaluación del aprendizaje

Continuando con el planteo de las tecnicaturas que enfatizan el planteo de

situaciones a resolver donde el alumno deberá implementar en casos reales o simulados

soluciones basadas en el conocimiento previamente adquirido.

En esta instancia de conocimiento se pretende que el alumno adquiera las

herramientas para la toma de decisión basada en conceptos teóricos así para el diseño e

implementación de políticas de desarrollo de nuevos productos turísticos y hoteleros.

La integración de teoría-práctica se reforzará aún más en disciplinas donde la

tecnología exige la utilización de recursos que implementa la actividad profesional -tales

como sistemas operativos específico-,
~~ '

{ enseñanza y el ejercicio profesional.

logrando así una real adecuación entre la

8
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Régimen de Promoción

Organización Académica de la Currícula

Estructura por Áreas:

A. Ciencias Básicas

Administración Financiera I

Administración Financiera 11

Impuestos

Formulación de Proyectos

Evaluación de Proyectos

Estrategias Empresariales

B. Disciplinas Técnicas

Calidad en Empresas Turísticas

Proyecto turístico

Planificación y Desarrollo Turístico

C. Disciplinas Complementarias

Recursos Humanos

Marketing

Métodos y Técnicas de Investigación

Inglés I

Inglés 11

Inglés 111

Inglés IV

Portugués I

Portugués 11

9
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4. PLAN DE ESTUDIO

Duración

DOS (2) años implementados en cuatro Cuatrimestres

Carga horaria total: 1824

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

~

10

Asignatura Carga horaria semanal Carga horaria total

1. Administración Financiera 6 96

2. Recursos Humanos 6
96

3. Impuestos 6
96

4. Marketing 6
96

5. Inglés I 6
96

Asignatura Carga horaria semanal Carga horaria total

6. Administración Financiera 11 6 96

7. Formulación de Proyectos 6
96

8. Métodos y Técnicas de
6

96
investigación

9. Planificación y desarrollo
6

96turístico

10. Inglés 11 6
96
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Segundo Año

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

~

CARGA HORARIATOTAL: 1824

11

Asignatura Carga horaria Semanal Carga horaria total

11. Evaluación de Proyectos 6 96

12. Calidad en Empresas
6

96Turísticas

13. Proyecto turístico 6
96

14. Inglés 111 6
96

15. Portugués I 6
96

Asignatura Carga horaria Semanal Carga horaria total

16. Estrategias empresariales 6 96

17.Electiva 6 96

18.lnglés IV 6 96

19. Portugués 11 6 96
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5. RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

~
12

Correlativas Para Cursar
Para rendir examen final o

Cursadas Aprobadas promover

1. Administración Financiera I -- -- --

2. Recursos Humanos -- -- --

3. Impuestos -- -- --

4. Marketing -- -- --

5. InglesI -- -- --

6. Administración Financiera 11 1 -- 1

7. Formulación de Proyectos 1-4 -- 1-4

8. Métodos y Técnicas de -- -- --
Investigación

9. Planificación y Desarrollo 4 -- 4
turístico

10. Inglés 11 5 -- 5

11. Evaluación de Proyectos 7-8 2-4-6 7-8

12. Calidad en Empresas 9 -- 9
Turísticas

. 13.Proyectoturístico 7-8 4-6 7-8

14. Inglés 111 10 5 10

15. Portugués I -- -- --

16. Estrategias empresariales 12-2 -- 12-2

17. Electiva -- -- --

18. InglésIV 14 10 14

19. Portugués 11 5 -- 15
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6. CONTENIDOS MíNIMOS POR MATERIA

Asignatura: ADMINISTRACiÓN FINANCIERA I Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Económico Administrativa

Objetivos:

. Comprender y aplicar los conceptos elementales de la administración financiera

con un enfoque práctico.

. Comprender y aplicar herramientas de la administración financiera en la gestión

de empresas turísticas.

Contenidos mínimos:

Conceptos elementales de la administración financiera

Herramientas del cálculo financiero

Panorámica de los estados financieros

Operaciones financieras

k

13
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Asignatura: RECURSOS HUMANOS Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Complementaria

Objetivos:

. Conocer y evaluar los condicionamientos económicos, jurídicos, tecnológicos,

culturales, sociales y políticos que influyen en el mundo laboral.

. Adquirir herramientas que le permitan optimizar su gestión empresaria.

Contenidos mínimos:

El mercado laboral

La gestión de personal

La incorporación del personal

Desempeño

Capacitación

Remuneraciones

Clima laboral

Relaciones Laborales

Seguridad Social

14
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Asignatura: IMPUESTOS Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Económico I Administrativo

Objetivos:

.. Conocer los elementos que conforman el marco tributario de las

organizaciones como también su técnica y liquidación;

. Interpretar y analizar la estructura impositiva de las empresas turísticas y

hoteleras

. Adquirir los conocimientos que le permita formar criterio para la resolución de

Ilasdistintas situaciones impositivas. que presentan las empresas

Contenidos mínimos:

Conceptos generales impositivos

Impuestos patrimoniales

Impuesto al Valor Agregado

Impuesto a los Ingresos Brutos

Procedimiento tributario

f Actualizacióntributaria

15
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Asignatura: MARKETING Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Complementaria

Objetivos:

. Utilizar los conceptos teóricos relacionados con el marketing para desarrollar

productos y servicios turísticos

. Integrar y aplicar todos los conocimientos adquiridos en la planificación,

organización y gestión de los negocios turísticos

Contenidos Mínimos:

Marketing de servicios

La mezcla comercial

Estrategias comerciales

Unidad estratégica de negocios

Análisis de las cinco fuerzas competitivas

Diagnostico estratégico

Implementación de las estrategias comerciales

~El mercado, segmentación, análisis del consumidor.

16
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Asignatura: INGLÉS I Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Complementaria

Objetivos:

. Adquirir los conocimientos específicos del Turismo y la Hotelería que le permitan

al alumno lograr la fluidez necesaria de la lengua en la comunicación profesional.

Contenidos mínimos:

La Industria de Viajes y Turismo: perspectiva global sobre la industria de los viajes y

Turismo su impacto en el mundo.

El rol de los gobiernos y los patrones de la demanda.

Características de los Destinos Mundiales.

Gramática.

f
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Asignatura: ADMINISTRACiÓN FINANCIERA 11 Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Económico Administrativa

Objetivos:

. Comprender y aplicar los conceptos elementales de la administración financiera

con un enfoque práctico.

. Comprender y aplicar herramientas de la administración financiera en la gestión

de empresas turísticas y hoteleras

Contenidos mínimos:

Planificación financiera de largo plazo

Valuación de bienes

Riesgo y rentabilidad

Decisiones de inversión

Decisiones de financiamiento

t
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Asignatura: FORMULACiÓN DE PROYECTOS Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Económico Administrativa

Objetivos:

. Conocer los elementos necesarios para la realización de un proyecto de inversión.

. Lograr interpretar y analizar el proceso de un proyecto.

. Adquirir los conocimientos que permitan formar criterio para la resolución de las

distintas situaciones que se presentan en la evaluación de un proyecto.

Contenidos mínimos:

Conceptos básicos en diseño y evaluación

Diseño del proyecto: el estudio del mercado del proyecto

Diseño del proyecto: los estudios técnico y administrativo

I1 Diseño del proyecto: construcción del flujo de fondos

19
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Asignatura: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACiÓN Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Complementaria

Objetivos:

. Conocer los alcances de las diversas modalidades del diseño de investigación

. Identificar los elementos y las etapas de realización de la investigación

. Adquirir herramientas específicas para desarrollar un proyecto de investigación.

Contenidos mínimos:

La idea

El planteamiento del problema

La elaboración del marco teórico

Formulación de hipótesis

f Elaboración de un proyecto de investigación

20
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Asignatura: PLANIFICACiÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO Clase: Cuatrimestral

Departamento: Especialidad Horas/sem: 6

Área: Técnica

Objetivos:

. Desarrollar el turismo considerando que los recursos naturales y culturales.

. Integrar al turismo dentro de las políticas locales, provinciales y nacionales.

Contenidos mínimos:

La planificación y gestión del turismo.

Políticas y planes de desarrollo turístico.

Destinos complementarios y equilibrio territorial.

Programas nacionales, regionales y municipales de desarrollo turístico.

Planificación concertada de la inversión pública y privada.

Innovación tecnológica para la planificacióny gestión de los destinos.

Impacto socioeconómico de los procesos dinamizadores.

~1 Inversión extranjera directa
\J/ .

{
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