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Perfil de Egreso Licenciado en Turismo Mención Gestión Turística
El Licenciado en Turismo mención Gestión Turística tiene las siguientes habilidades,
destrezas y saberes:
1. Investiga y reconoce objetivamente el patrimonio local, regional y nacional, con la
finalidad de desarrollar actividades y proyectos turísticos.
2. Investiga y reconoce objetivamente el patrimonio local, regional y nacional, con la
finalidad de desarrollar actividades y proyectos turísticos.
3. Diseña técnicamente planes, programas y proyectos de Gestión de Destinos Turísticos
(GDT), promoviendo la puesta en valor del patrimonio.
4. Evalúa objetivamente el impacto de los planes, programas y proyectos para la
conservación y aprovechamiento de los productos turísticos.
5. Promueve con criterios de sostenibilidad la constitución de organizaciones del sistema
comunal para el desarrollo de productos turísticos.
6. Genera estrategias efectivas de asociatividad, comercialización y comunicación entre
distintos actores del sistema turístico a fin de promover el desarrollo del destino.
7. Diseña eficientemente procesos, procedimientos, actividades y tareas en la cadena de
valor de productos y servicios a fin de facilitar servicios turísticos de calidad.
8. Interviene responsablemente en los procesos de comunicación, información,
sensibilización y socialización de conocimientos y educación turística a fin de
consolidar una cultura turística en el destino.
9. Aplica objetivamente las herramientas de planificación turística para promover de
manera sustentable el desarrollo local, regional y nacional de la actividad.
10. Aplica con actitud crítica y objetiva los instrumentos de seguimiento de calidad de
productos y servicios turísticos.
11. Evalúa objetivamente resultados de la aplicación de instrumentos de medición de
calidad tanto en emprendimientos particulares como de manera agregada en el
destino.
12. Articula y agrega valor a los componentes de los productos y servicios turísticos bajo el
concepto de calidad para darle carácter competitivo.
13. Evalúa y orienta crítica y objetivamente las propuestas de proyectos de productos y
servicios en empresas de producción social de las comunidades y emprendimientos
privados con el propósito de contribuir con el incremento de ofertas turísticas que
impulsen el crecimiento del sector turístico.
14. Organiza y gestiona eficientemente emprendimientos comunitarios y privados, a través
del desarrollo de métodos y procedimientos técnicos que permitan que estas sean
organizaciones competentes y competitivas.
15. Supervisa y controla objetivamente el cumplimiento de leyes y normativas de la
actividad turística garantizando la calidad y el cumplimiento de disposiciones y
estándares establecidos.
16. Domina eficientemente las destrezas comunicacionales de una lengua extranjera.
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17. Utiliza estructuras lingüísticas elementales en idioma indígena y lenguaje de señas
venezolano.
18. Desarrolla con criterio de calidad proyectos socio-integradores y propone soluciones a
problemas del contexto turístico.
19. Maneja eficientemente tecnologías de información, programas y software operativos de
reservación y operación de viajes.
20.Aplica eficientemente estrategias de promoción y difusión turística de productos y
destinos con el propósito de contribuir a su posicionamiento.
21. Conoce las técnicas y principales fundamentos de operación del ecoturismo y de las
más importantes formas de turismo alternativo.
22. Conoce las principales herramientas gerenciales y operativas de la gestión de parques
temáticos, parques de diversión y otras formas de recreación y esparcimiento como
organizaciones que contribuyen al desarrollo turístico local.
23. Analiza objetivamente el comportamiento, modalidades y las tendencias del turismo y
de sus componentes, generando propuestas que contribuyan al desarrollo del turismo
en el destino.
24. Gestiona eficientemente emprendimientos de organización de eventos que contribuyan al
desarrollo de la actividad turística.
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