
¿POR QUÉ TURISMO SOSTENIBLE Y HOTELERÍA 
EN LA CIENTÍFICA?

Única que te permite gerenciar el turismo y la hotelería desde un enfoque sostenible y 
humanista.
¡La cultura del Perú y del mundo necesita de tu pasión! 

TURISMO SOSTENIBLE 
Y HOTELERÍA 

DESTACADA PLANA DOCENTE
Docentes de primer nivel, activos en reconocidas empresas del sector turístico y hotelero 
(Crowne Plaza Lima Hotel, Hotel Sheraton, Hotel Marriott, Swissotel, Prom Perú, 
Organización Mundial del Turismo OMT, Ministerio de Cultura, entre otros).

ACERCAMIENTO TEMPRANO A LA CARRERA
Más del 50% de nuestra malla tiene cursos con salidas de campo y viajes. El Aprendizaje 
vivencial es desde los primeros ciclos.

CARRERA ACREDITADA
Acreditados a nivel nacional bajo el modelo de SINEACE, asegurando altos estándares de 
calidad en la enseñanza.

DISEÑO CURRICULAR ÚNICO
Diseñada para que desarrolles habilidades gerenciales y formarte con miras a crear tu 
propia empresa con bases sólidas en gestión turistica y hotelera sostenible.

RESIDENCIAS ACADÉMICAS VIVENCIALES
Únicos con anexos hoteleros y turísticos sostenibles en diferentes lugares de Perú (costa, 
sierra y selva). Viajarás para tus proyectos finales a RAINFOREST EXPEDITIONS®  (HOTEL 
VERDE LÍDER DEL MUNDO) y a través de AMPA - Asociación Amazónicos por la Amazonía.

CARRERA VINCULADA INTERNACIONALMENTE
Miembros de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo CONPEHT®,  participarás de eventos y concursos internacionales para formar 
experiencia antes de egresar.

ORIENTACIONES DE ESPECIALIDAD
Incrementa tu campo laboral optando por estas orientaciones de especialidad, podrás 
graduarte recibiendo un diploma adicional en "Gestión de servicios turísticos" y/o 
"Gestión de ecoturismo"

LABORATORIOS Y AULAS PRÁCTICAS
Laboratorios con software como OPERA y SABRE para la gestión turística y hotelera. 
Laboratorios para cursos de gerencia de alimentos y bebidas.



RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

TURISMO SOSTENIBLE
Y HOTELERÍA

• Introducción al Turismo y 
Hotelería

• Teoría del turismo sostenible
• Lengua y comunicación*

• Historia del Perú
• Matemática*

• Filosofía
• Desempeño universitario

• Ecoturismo
• Geografía turística

• Educación ambiental
• Sociología general

• Flora del Perú
• Economía

• Metodología de la 
investigación para

humanidades

• Taller en servicios hoteleros I
• Taller en servicios turísticos I 

• Gestión de la biodiversidad
• Redacción general

• Matemática financiera
• Contabilidad general

• Taller en servicios hoteleros II
 • Taller en servicios turísticos II 

• Zoología económica
• Expresión corporal y oral

• Derecho laboral general
• Estadística general

• Gestión de alojamiento
• Áreas naturales protegidas y    

  turismo
• Historia y geografía

   gastronómica
• Marketing turístico

• Turismo rural y comunitario
• Realidad nacional

• Planes de negocio de 
  Turismo y Hotelería

• Gestión de turismo de   
  aventura

• Organización de
   congresos y eventos

• Turismo arqueológico
• Costos y presupuestos

• Museología

• Gestión de operaciones de   
   empresas de servicios

    hoteleros
• Habilidades gerenciales

• Dirección y liderazgo
• Tecnología de la información

• Ética y deontología
  profesional

• Electivo

• Dirección estratégica
   para el sector turístico

   y hotelero 
• Infraestructura de servicios  

    turísticos y hoteleros
• Seminario de tesis I

• Turismo místico y religioso
• Electivo

• Electivo

• Quality and Service
   Management

• Negociación y
   comunicaciones

   interculturales
• Seminario de tesis II

• Inglés
• Electivo

• Electivo

• Gerencia de alimentos y bebidas
• Administración y organizaciones

• Marketing global
• Observación de aves

• Derecho ambiental general
• Investigación de mercados
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INVESTIGACIÓN SCOPUS 2020

• Conflictos 
Socioambientales 

• Sostenibilidad Turística y 
Certificación

• Biología de la 
Conservación

• Buceo Básico

• Sostenibilidad Turística y 
Certificación

• Gestión de Productos y Marcas 
• Gestión y Desarrollo de 

Recursos Humanos
• Responsabilidad Social 

Empresarial

CURSOS ELECTIVOS POR ORIENTACIÓN

MENCIÓN EN GESTIÓN 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

MENCIÓN EN GESTIÓN
EN ECOTURISMO

* Para la obtención del grado de bachiller se requiere la acreditación del idioma inglés a nivel B2 y un tercer idioma a nivel A2 según el Marco Común Europeo. 
* La  malla curricular, metodología utilizada y convenios internacionales están sujetos a modi�caciones según nuestro principio de actualización y mejora continua. 

* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de lengua y comunicación.
* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de matemática.



ENFOQUE PLAN DE ESTUDIOS

Gerencia de 
alimentos 
y bebidas 

Organización 
de congresos 

y eventos

Gestión de 
operaciones 

de empresas de 
servicios hoteleros

Marketing turístico

Dirección 
estratégica para 
el sector turístico 

y hotelero  

Taller en servicios 
turísticos 

CAMPO LABORAL 

Gerenciar 
empresas 

de transporte 
aéreo y 
terrestre

Trabajar 
en museos, 
ministerios y 
organismos 
privados y 
públicos  

Administrar 
el patrimonio 
cultural para 
la promoción 

del País

Emprender tu 
negocio de 

aventura

Gerenciar 
cadenas 
hoteleras, 

restaurantes 
y agencias 
de viajes



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
Tenemos convenios con universidades líderes en el mundo para realizar intercambios y pasantías.

EE.UU.
San Francisco State University
Universidad Estatal de Michigan

BRASIL
Ânima Educação
Universidad Estatal del Paraná Occidental - UNIOESTE
Universidad Estatal Paulista - UNESP 
Universidad Federal de Minas Gerais - UFMG
Universidade Federal do Rio Grande - FURG

PARAGUAY
Universidad Autónoma de Encarnación

COSTA RICA 
Instituto Tecnológico de Costa Rica

ESPAÑA 
NEXUS Training & Mobility
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Universidad de Barcelona 
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto
Universidad de Extremadura 
Universidad de León
Universidad de Zaragoza

CHILE 
Fundacion Instituto Profesional DUOC -UC

MÉXICO 
Universidad Anáhuac Cancún
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma del Estado de México - UAEM
Universidad Autónoma San Luis de Potosí
Universidad de Guadalajara
Universidad de Quintana Roo
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Tecnológica de Cancún
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
Universidad Veracruzana

REINO UNIDO
University of Essex

*Los convenios internacionales están sujetos a actualizaciones constantes según nuestro principio de mejora continua.

CAMPUS VILLA
Panamericana Sur km 19 - Villa
T// 981 855 630

CAMPUS NORTE
Av. Alfredo Mendiola con Av. 2 de Octubre
T// 955 021 130

CAMPUS ATE
Av. Nicolás Ayllón, 7208 (altura del km 10.3 de la Carretera Central)
T// 955 018 992

(01) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
www.cientifica.edu.pe


