
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Brindar las herramientas para entender el turismo como actividad económica y como un 

fenómeno social que requiere de planeación en términos de interpretación de diferentes 

ecosistemas, comunidades locales, tradiciones y demás factores que son significativos para 

gestionar visitantes en los diferentes atractivos turísticos. 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

El diplomado está dirigido a ecólogos, biólogos, ambientalistas, funcionarios del sector 

público, de parques nacionales, gestores de cultura, sector privado que desarrollen negocios 

de economía naranja.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 Duración: 90 horas  

 Modalidad: Presencial  

 Fecha de inicio: 16 de julio de 2020 

 Fecha de finalización: 24 de septiembre de 2020 

 Horario: jueves 5:30 p.m. a 9:30 p.m. / sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.   

 Valor de la inversión: $3.108.000,0 

INTÉRPRETES DE 

NATURALEZA Y 

CULTURA 

(PROMOCIÓN) 

DIPLOMADO 



 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

TEMÁTICA 

No. DE 

HORAS FECHAS 

Turismo de naturaleza y cultura en Colombia 8 16 y 17 de julio 

Historia de la historia natural  8 23 y 24 de julio 

Ecosistemas en el paisaje colombiano 12 
30 y 31 de julio  y 6 de 

agosto  

Valoración del Patrimonio Cultural 12 06, 08 y 13 de agosto 

Gestión cultural 10 20 y 21 de agosto  

Valoración e Interpretación del Patrimonio Cultural 8 27 y 28 de agosto  

Diseño y operación de experiencias en destino 8 03 y 04 de septiembre  

Seguridad turística en la operación de experiencias 8 10 y 11 de septiembre  

Estrategias de divulgación y comercialización 8 17 y 18 de septiembre 

Promoción de destino 8 18 y 24 de septiembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

 

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

La Facultad de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Externado de Colombia otorgará certificado 

de participación, a quienes cooperen y 

cumplan con las actividades previstas para 

cada módulo y la asistencia a las sesiones 

programadas.  

 

CUERPO DOCENTE 

El programa será impartido por conferencistas 

de reconocida trayectoria y prestigio 

académico y profesional: Julián Guerrero, 

Javier Mendoza, Andrés Álvarez, Jacqueline 

Obando, María Angélica Camba, Emigdio 

Martínez. María Luisa Galán.  

Nota: La universidad se reserva el derecho de 

realizar los cambios necesarios en el cuerpo 

docente cuando así lo obliguen las 

circunstancias. 

 

https://www.uexternado.edu.co/admision-educacion-continuada/paso-2-realice-su-inscripcion-acceder-o-crear-cuenta/
mailto:infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co


 

 

 

BENEFICIOS Y FACILIDADES DE PAGO 

 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 
 

 

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 018000-919281, Fax 353 7000, ext. 1407 ó 342 1855 

infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co  

 

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

https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/solicitud-de-descuento-2/
https://www.uexternado.edu.co/alternativas-de-financiacion/alternativas-para-posgrado/
mailto:infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co

