
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Propiciar aprendizajes colaborativos prácticos de turismo comunitario, para iniciar el diseño 

de experiencias turísticas comunitarias con paisajes vivos de los territorios de cada uno de los 

participantes.   

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Profesionales en ciencias económicas y administrativas, ciencias sociales y en diseño. Cuyo 

enfoque diferencial de trabajo sea participativo con comunidades rurales en la cadena de 

valor de turismo (gastronomía, agencias de viajes, artesanías, alojamientos rurales, interpretes 

locales y artístico con experiencias auténticas). Emprendedores turísticos en territorios urbanos 

y rurales. Agencias de viajes con ecoturismo, etno-turismo y estudiantes apasionados con 

experiencias rurales comunitarias. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 Duración: 48 horas  

 Modalidad: aula abierta en Bogotá y taller práctico en Choachí 

 Horarios: viernes y sábado 8:00 am - 5:00 pm 

 Fecha de inicio: 24 de abril de 2020 

 Fecha de finalización: 16 de mayo de 2020 

 Valor de la inversión: $1.554.000,0 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Externado de Colombia otorgará certificado de participación al programa, a quienes 

participen y cumplan con las actividades previstas para cada módulo y la asistencia a las 

sesiones programadas. 

INSCRIPCIONES  

 

1. Acceder o crear la cuenta para la inscripción click aquí   

2. Crear una solicitud nueva para Educación Continuada  

3. Cargar en el portal de aspirantes los documentos requeridos en formato PDF  

4. Efectuar el pago y enviar copia del recibo a infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co   

 

EQUIPO ESTRATÉGICO DE LIDERAZGO 

El programa será impartido por profesionales con experiencia de campo y gestores turísticos 

con comunidades. 

 

BENEFICIOS Y FACILIDADES DE PAGO 

 Incluye material didáctico y certificado de asistencia. 

 La Universidad ha suscrito convenios con diferentes entidades crediticias para la 

financiación del valor del programa y acepta tarjetas de crédito. 

 La Universidad otorga descuentos en el valor de la matrícula y alternativas de financiación 

para los programas de posgrado 

 Descuentos aquí 

 Alternativas de Financiación aquí 

 

N° HORAS TEMÁTICAS 

8 Imaginarios y conceptos del turismo comunitario 

8 Cartografía de servicios turísticos locales 

8 Innovación social desde la pasión y los miedos 

8 Creatividad útil para la innovación social 

8 Diseño de experiencia turística comunitaria 

8 Asociatividad en el campo y modelo de negocio 

https://www.uexternado.edu.co/admision-educacion-continuada/paso-2-realice-su-inscripcion-acceder-o-crear-cuenta/
mailto:infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co
https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/solicitud-de-descuento-2/
https://www.uexternado.edu.co/alternativas-de-financiacion/alternativas-para-posgrado/


 

 

INFORMES 

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

Coordinación de Posgrados y Educación Continuada 

Calle 12 nº 1-17 Este, Oficina D-408, Bogotá, D. C. - PBX 353 7000 Extensiones 1401, 1407, 

1410, 1412 y 1413 

Comunicación gratuita 018000-91928 

infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co  

 

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del MEN 

mailto:infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co

