
Programa completo de educación continua                        

conducente a un certificado profesional                           

universitario.            

Provee herramientas prácticas para llevar a cabo 

actividades socioeconómicas exitosas dentro de este 

sector especializado y responsable del Turismo.   

Se enfoca en apoyar y profesionalizar a los                      

interesados en desempeñarse en este sector para             

promover la creación de empleos verdes e incentivar 

la  autogestión y la sustentabilidad. 

También, ofrece educación formal en desarrollo                      

empresarial para las comunidades interesadas en    

actividades de turismo comunitario-cultural y                     

de co-manejo de áreas naturales.  

• Estudiantes universitarios que cursan su tercer o cuarto año de bachillerato o de escuela graduada en áreas afines que buscan            
especializarse para oportunidades de autoempleo, desarrollo de una PYME o de trabajo en este nicho verde de la Industria.  

• Profesionales de la industria turística o empresarios interesados en reeducarse para nuevas oportunidades. 

• Líderes comunitarios y ambientales, según preparación académica, años de experiencia, méritos y recomendaciones. 

 

El turismo ecológico y cultural se reconoce como un turismo responsable que visita y disfruta de áreas naturales para conservar el                 
ambiente y mejorar el bienestar de las comunidades locales e impulsar el verdadero desarrollo socioeconómico . Enaltece y preserva la               
ecología y la cultura de un lugar. Es el sector de más crecimiento dentro de la Industria del Turismo por el aumento en la educación           
ambiental de las poblaciones del mundo en las últimas décadas ante la crisis del cambio climático, la destrucción y contaminación de los 
ecosistemas, y la amenaza de extinción de muchas especies de flora y fauna.  

En Puerto Rico  la  Ley de Política Pública para el Desarrollo Sostenible de Turismo en PR (Ley Núm. 254 del 30 de noviembre de 2006)           
provee normativas y herramientas para fomentar el crecimiento de este sector del turismo. Desde el 2008 la Compañía de Turismo tiene 
la División de Turismo Sostenible, la cual se ha centrado en ofrecer una estructura formal con guías específicas de apoyo para su debido 
progreso mediante el Programa de Certificaciones Verdes.   

Además, en Puerto Rico han surgido nuevas oportunidades para la expansión del turismo ecológico y cultural con la recién creada          
reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste y con la iniciativa del Bosque Modelo de Casa Pueblo, entre otras iniciativas recientes e            
importantes de protección ambiental y de desarrollo socioeconómico en colaboración con comunidades locales.  

 

Los profesores son seleccionados por la Universidad. Todos son reconocidos profesionales con preparación y años de experiencia en el 
manejo y la conservación de los recursos naturales y culturales, en desarrollo sustentable, turismo cultural y ecoturismo. La Compañía de 
Turismo y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales colaboran en el desarrollo de los componentes y en el contenido del 
programa para garantizar su calidad educativa y éxito, además de fortalecer este sector turístico indispensable para el siglo XXI.* 

 IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO 

 PROFESORES Y COLABORADORES 

 DIRIGIDO A 

  Turismo Ecológico y Cultural 

* Este certificado profesional de educación continua no sustituye los requisitos para la obtención                   

de la Certificación de Guías Turísticos de la Compañía de Turismo al amparo de las leyes aplicables. 

 
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable, 

División de Ciencias, Tecnología y Ambiente  

Endosan el 
Programa y 
contenido:                            
  

 

PARA INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

(787) 766-1717 Ext. 6351 

cedes@uagm.edu                                         

IMPRIMA EN 



 

Consiste en 7 cursos medulares que varían de 12 a 21 horas contacto para un total de 105 horas contacto de cursos medulares,  

todos requisitos para completar el programa de educación continua, y de un mínimo de 27 horas contacto en electivas.                        

Las electivas se ofrecerán por demanda de los estudiantes y por interés o necesidad de la Industria. Se requiere un mínimo de 

132 horas contacto para obtener el certificado profesional universitario en Turismo Ecológico y Cultural. 

Los cursos se ofrecerán de forma hibrida (virtual y presencial) en sesiones de 3 horas contacto por semana. Días y horarios: lunes 

a jueves en las noches, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., o sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. o de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 

IMPORTANTE: Los cursos se pueden tomar de forma individual para obtener horas contacto de educación    

continua. El certificado profesional universitario se otorgará solo a quienes  completen 132 horas contacto.  

SIETE (7) CURSOS MEDULARES                                                                                                                                 

Todos los cursos medulares son requisitos. 

HORAS              

CONTACTO 

Introducción al turismo ecológico y cultural (Primer curso requerido.)   15 

Requisitos para el ecoturismo y el agroturismo   18 

Políticas públicas para el turismo sostenible y la conservación y manejo de los recursos naturales y culturales   18 

Fundamentos de interpretación para el turismo ecológico y cultural   15 

Requisitos para instalaciones ecoturísticas y de turismo sostenible   15 

Gestión empresarial para el turismo ecológico   12 

Gestión empresarial para el turismo cultural y de base comunitaria   12 

TOTAL DE HORAS CONTACTO DE LOS CURSOS MEDULARES REQUERIDOS 105 

ELECTIVAS POR TEMA DE INTERÉS PARTICULAR   Una (1) electiva mínima, según tema de interés para el estudiante.               

Mejores prácticas para el manejo sostenible de las instalaciones ecoturísticas y de turismo sostenible     12 

Técnicas de excursiones para el turismo ecológico y cultural     12 

Veredas interpretativas y actividades de bajo impacto al aire libre     12 

Gerencia de riesgo y seguros para actividades turísticas     12 

Mejores prácticas para la autogestión comunitaria    12 

Mejores prácticas de mercadeo y publicidad para iniciativas de negocio    12 

Mejores prácticas de gerencia y contabilidad para iniciativas de negocio    12 

Curso de tema libre, según las necesidades y prioridades del momento para los estudiantes y la Industria  

MÍNIMO DE HORAS CONTACTO EN ELECTIVAS POR TEMA DE INTERÉS PARTICULAR   12 

ELECTIVAS DIRIGIDAS   Una (1) electiva mínima, según el objetivo del estudiante.   

Plan de Negocio        15 

Principios de las empresas colectivas: cooperativas y corporaciones especiales propiedad de trabajadores       15 

Prácticas de la economía solidaria       15 

Principios de la agricultura ecológica para el agroturismo       15 

Comanejo de áreas naturales       15 

Historia y cultura de Puerto Rico para el guía turístico       15 

Ecología y recursos naturales de Puerto Rico para el guía turístico       15 

MÍNIMO DE HORAS CONTACTO EN ELECTIVAS DIRIGIDAS       15 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO                                                              132 

 COMPONENTES Y CONTENIDO DEL PROGRAMA (Versión Revisada 2017) 


