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PERFILES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN TURISMO

EJE DE LA
CARRERA

PERFIL DEL PRACTICANTE

ACTIVIDADES
CONCERNIENTES

MATERIAS AFINES

Auxilia en la difusión y
conservación del patrimonio
local, regional y nacional.

Patrimonio cultural
ecuatoriano

Apoya en la comunicación
en
forma
bilingüe
el
patrimonio cultural de un
Auxiliar en museos y sitios
destino.
culturales patrimoniales
Colabora en la clasificación
del patrimonio cultural de
Ecuador.

Inglés IV

Guía en museos y sitios
culturales patrimoniales
OPERACIÓN
TURÍSTICA

Asiste en la logística y
Asistente
operativo
o
atención al público en
administrativo en empresas
transportación
terrestre,
de transporte
ferroviaria, aérea y fluvial.
Colabora
en
la
interpretación de senderos,
rutas y circuitos en áreas
naturales.
Asistente administrativo y/o
Apoya en la comunicación
operativo en instituciones
forma
bilingüe
el
que
gestionan
áreas en
patrimonio
natural
de
un
protegidas u organizaciones
destino.
relacionadas.
Guía en unidad de
conservación o centro de
manejo.

Transporte turístico

Biodiversidad ecuatoriana

Inglés IV

Colabora en el diseño de
productos turísticos que
involucren
los
recursos
naturales y culturales.

Operación turística

Asiste en la elaboración de
rutas temáticas.
Apoya en la negociación
con proveedores de servicios
turísticos.

Asistente administrativo y/u
operativo en Operadora
Auxilia en la elaboración de
Turística
paquetes turísticos.

Inglés V

Asiste a los visitantes de
acuerdo a las necesidades de
viaje y/o servicios.

Apoya en el manejo de
sistemas de distribución
global.

Agencias de viaje

Colabora en la elaboración
de bases de datos de
proveedores de servicios
turísticos.
Asiste a los visitantes de
acuerdo
a las necesidades de
Asistente administrativo y/u
operativo en Agencia de viaje y/o servicios.
viajes
Inglés V

Apoya en la negociación
con proveedores de servicios
turísticos.

Asiste en la elaboración de
inventarios de atractivos
turísticos.
Colabora en la elaboración
de diagnosis y prognosis de
problemas en comunidades.
Asiste en la caracterización
de la demanda en destinos
turísticos.
Asiste en el análisis de la
Asistente en la formulación capacidad de carga para los
de planes de desarrollo atractivos turísticos.
turístico y perfiles de
Apoya en la elaboración de
proyecto.
un plan de gestión ambiental
para un destino.

PLANIFICACIÓN
TURÍSTICA

Planificación turística II

Auxilia en el desarrollo y
aplicación de procesos de
buenas prácticas para el
turismo.
Contribuye al desarrollo de
alternativas
de
acción,
estrategias y políticas para la
toma de decisiones en la
actividad turística.
Asiste en la formulación y
ejecución de proyectos para
la gestión del turismo marino
costero.
Asiste en la caracterización
Asistente en la formulación y de playas.
ejecución de proyectos para
Asiste en el análisis de
la gestión del turismo marino
capacidad de carga de playas.
costero.
Asiste en la zonificación de
playas.
Asiste en el monitoreo de
playas para la obtención de la
certificación de calidad.

Gestión del turismo marino
costero

Asistencia en la validación
y
levantamiento
de
información de campo
Asistente en la evaluación
Colaboración
financiera de proyectos investigación integral
turísticos
mercado

en
Formulación y evaluación de
de
proyectos

Interpretación
de
indicadores
financieros
asociados al proyecto.
Brinda
asistencia
e
Asistente de atención al información en español a
cliente
cliente de empresas turísticas
y participantes de eventos.

Cultura de servicio

Asiste en el análisis de
preferencia y motivaciones
de consumidores
Auxiliar en el análisis de
competidores y del mercado
en general
Apoyo en el desarrollo un
Asistente en estudios de plan
de
marketing
mercado para empresas relacionado a productos
turísticas
turísticos

Marketing turístico

Colabora en la elaboración
de un portafolio de productos
turísticos.

TURISMO DE
NEGOCIOS

Colabora en la elaboración
de perfiles de proyecto de
giro empresarial en turismo.
Asiste en la coordinación y
producción de eventos y
congresos.

Asistente en organización de
eventos

Congresos y eventos
Colabora en planificación
de un evento y congresos.

Asistente de reservas

Hotelería I

Recepcionista
Personal administrativo y/u
operativo en alojamientos
turísticos

Ama de llaves
Botones

Inglés V

Camarera de piso
Representante
center

de

call

Apoya con las labores
operativas de cocina y piso en
Personal
operativo
en
los establecimientos de
empresas de restauración
alimentación
(mesero,
posillero).

Alimentos y bebidas I

Inglés V

Apoya en la elaboración de
presupuestos y manejo de
costos de producción de
alimentos.
Asistente administrativo en
empresas de alojamiento y
Asiste en el diseño de
restauración
productos hoteleros.
Colabora en el manejo
sistemas informáticos de
reserva en hoteles.

Hotelería II Alimentos y
bebidas II

