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PERSPECTIVA INSTITUCIONAL

Nuestra impronta se direcciona a formar profesionales idóneos en
Turismo, orientados para comprender la actividad turística como un
todo, pilar generador del desarrollo de nuestro país; reconvirtiéndolos en
el enriquecimiento de sus habilidades ante los diferentes impactos
sociales, culturales, económicos y ambientales, esto es, el turismo
sustentable y sostenible.
La tecnicatura los prepara para anticipar los distintos intereses y
oportunidades del sector, pudiendo desempeñarse en diversos emprendimientos turísticos, y a la vez, liderar un proceso participativo con los
distintos actores sociales intervinientes en la formulación y desarrollo de
planes, programas y proyectos turísticos.

Tecnicatura Superior en Turismo.
Perfil del egresado:

El Técnico en Superior en Turismo se encuentra capacitado para participar
en planes, programas y proyectos de desarrollo turístico sostenible; ordenar,
preservar y potenciar un uso racional de los atractivos, instalaciones y
recursos en general existentes en el destino.
A la vez ha de aplicar herramientas de gestión para el desarrollo del
turismo integral y sostenible; actuando éticamente, con responsabilidad
profesional y compromiso social.
Para lograr un desempeño competente en sus actividades profesionales,
el Técnico Superior en Turismo desarrollará ciertas capacidades que resultan
transversales a todas sus funciones, a saber:
. Integrar equipos de trabajo multidisciplinarios efectivos, en pos del
logro de los objetivos propuestos.
. Actuar con espíritu emprendedor y creativo ante nuevas situaciones,
aprendiendo de forma autónoma y continua.
. Desempeñar sus actividades con responsabilidad, ética profesional
y compromiso social; considerando el impacto económico, social y ambiental
de su actividad en el contexto local y global.
. Expresar mediante la utilización de distintos idiomas, el producto de su
conocimiento, para ser comprendido de manera �luida.

Requisitos de inscripción

. Formulario de inscripción (descargar desde www.iset58.com.ar).
. Fotocopia legalizada de título secundario o constancia original
de título en trámite.
. Fotocopia legalizada del DNI.
. Partida de nacimiento (sólo a quienes no hayan nacido en Santa Fe).
. Certiﬁcado médico de salud (estampillados los extendidos por
establecimientos privados).
. Dos fotos carnet (4x4) actuales.

Legalización

Se realizarán únicamente con la presentación de los originales.

Plan de estudios
PRIMER CICLO
. NTICS y Lenguajes en la Comunicación
. Ecología I
. Organización y Gestión de Empresas
. Geografía Turística y Patrimonio Histórico Regional
. Inglés Técnico I
. Francés Técnico I
. Introducción al Turismo y Turismo Social
. Práctica I: Comunicación de la Información
y Programación de Circuitos Regionales
SEGUNDO CICLO
. Estado y Sociedad
. Ecología II
. Gestión de Empresas Turísticas, Legislación y Marketing
. Geografía Argentina y Patrimonio Turístico Nacional
. Inglés Técnico II
. Francés Técnico II
. Agencias de Viajes y Organización de Congresos y Eventos
. Práctica II: Programación de Circuitos Nacionales
TERCER CICLO
1º CUATRIMESTRE:
. Problemática Sociocultural y Mundo del Trabajo
2º CUATRIMESTRE:
. Sociología del Turismo
. Ética Profesional
. Ecología III
. Estadística Aplicada
. Geografía, Patrimonio Turístico Universal y Programación
de Circuitos Internacionales
. Hotelería
. Práctica Profesional Dirigida
. Seminario de Integración (tesina)

