
Guianza Turística 
Diplomado en 

Busca fortalecer la cadena productiva turística de Santander y su desarrollo local, a través de la formación en orientación, 
conducción y asistencia de grupos de acuerdo con las necesidades existentes de información turística y sensibilización en 
la conservación del patrimonio natural y cultural.

Todas las personas o empresas participantes de la actividad turística que tienen contacto directo con el turista y se 
involucran en la operación de los viajes, entre ellos: guías o informadores turísticos, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, 
empresas operadoras, parques temáticos, parques naturales, empresas de transporte turístico, empresas que promueven el 
desarrollo sociocultural, gremios relacionados, oficinas de turismo y cultura y empresas relacionadas con recreación 
dirigida, entre otros. 

Presentación  
Dirigido a

Para creativos amantes de las nuevas 
tecnologías de información y
comunicación.
Composición y edición digital de  vídeo, 
fotografía, ilustración y contenido  web.
Herramientas idóneas para el
aprendizaje: Sala IMAC,  lab. de 
fotografía, sala de dibujo.
Con oportunidades para emprender
su propio negocio en la industrias 
creativas.

Enfocados en la búsqueda de la
 identidad territorial.
Promueve el desarrollo del 
turismo sostenible.
Plani�cación y gestión articulada 
en sectores públicos y privados. 
Desarrollo de proyectos de 
impacto turístico en el ámbito 
local, regional y nacional.

Único programa profesional en el 
país que integra la logística y el 
mercadeo.

Estrategias en dirección y control 
de procesos de aprovisionamiento, 
producción y distribución. 
Enfocado en preparar profesionales 
que desarrollen, integren y controlen 
planes estratégicos  y de mercadeo. 

UNC  
!Una institución de educación
superior a tu medida!

mercadeo@unc.edu.co www.unc.edu.cofacebook.com/unc.edu.co

¡Más Información!

Programas de pregrado presenciales
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Diplomado en Guianza Turística 

Características 
del programa

Orientado a contribuir y a facilitar la comunicación e interpretación de los destinos turísticos, a través 
del contacto que tienen los operadores turísticos y el turista.

Técnicas y operación de grupos turísticos

 Técnicas de guianza 
 Dinámicas grupales
 Protocolos para la operación de grupos 

Logística y seguridad turística

 La logística en la conducción de grupos
 Facilitación turística en la orientación de grupos
 Prevención y seguridad en el manejo de grupos

Sensibilización natural

 Patrimonio natural
 Potencial turístico en el patrimonio natural
 Impactos del turismo en el patrimonio natural

Sensibilización cultural

 Animación de lo cultural
 La cultura como un derecho de todos
 Cultura e identidad territorial
 La cultura en los modos de vida
 Cultura y desarrollo sostenible

Comercialización de productos turísticos

 Clases de productos turísticos
 Oferta y demanda de los productos turísticos
 Sostenibilidad de los productos turísticos
 Rol del guía frente a la comercialización de 
 productos y destinos turísticos

El turismo como instrumento de desarrollo local transforma desde lo sociocultural, lo ambiental y lo 
económico aumentando la competitividad de las regiones. 

   Identificar las necesidades en manejo de grupos en empresas turísticas.
   Orientar la conducción, seguridad y logística de grupos en empresas turísticas.
   Sensibilizar el personal operativo frente a las necesidades de información del turista.
   Ampliar el conocimiento desde lo natural y lo cultural como parte integral de la atención al 
   turista.
   Integrar a la actividad operativa los aspectos más importantes de la comercialización del 
   producto turístico.

Metodología

El diplomado le ofrece

Módulos

Diplomado en Guianza Turística 

La metodología del diplomado es teórico práctico, desarrollado a través del modelo pedagógico 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Duración: 100 horas.
Horarios:   Lunes a jueves de 7.00 a.m. a 10:00 a.m.
Fecha de Inicio:  10 de octubre de 2016
Fecha de Finalización: 9 de diciembre de 2016
Lugar: Fundación Universitaria Comfenalco Santander - Unc, Avenida González Valencia No. 52-69
Bucaramanga – Santander – Colombia

Formas de Pago
1. Consignación: Diligenciar formulario de inscripción y descargar recibo de consignación de la página web www.unc.edu.co/diplomados 
Para cerrar el proceso de inscripción es INDISPENSABLE, enviar recibo de consignación al correo turismoydesalocal@unc.edu.co
2. Tarjeta Débito o crédito: Diligenciar formulario de inscripción y realizar el pago en la oficina de registro y control académico de la 
Fundación Universitaria Comfenalco Santander.

Este diplomado promueve

INVERSIÓN
 Normal

$ 600.000

$ 500.000

Con descuento 20%

$ 480.000

$ 400.000Afiliados a 
Comfenalco 
Santander 

Particulares

El valor de la inversión incluye: 
Participación en la actividad académica, 
una salida pedagógica en Bucaramanga,  
memorias y certificado de asistencia. Descuento del 20%  por pronto pago 

hasta el  6 de octubre del 2016

Grupo de conferencistas

•  Certificación de la Fundación Universitaria Comfenalco Santander.
•  Actualización de contenidos en los temas propuestos.
•  Docentes profesionales, con experiencia en el sector turístico.
•  Ambientes de aprendizaje idóneos. 
•  Acceso posterior a seminarios de profundización, a un costo preferencial.

Ana Cristina Jiménez
Administradora turística y hotelera. Jefe mercadeo y relacionista pública en empresas turísticas. Asesora 
en proyectos de marketing y turismo. Docente del Programa Tecnología en Turismo y Desarrollo Local 
Fundación Universitaria Comfenalco Santander.

Jacqueline Rincón Galindo
Tecnóloga en guianza turística. Técnica en administración hotelera y turística. Guía turística local. Asesora 
en proyectos turísticos de guianza. Docente y capacitadora en programas de turismo.

José David Ávila Zarate
Ingeniero ambiental. Especialista en docencia universitaria. Magíster en ciencias del hábitat. Docente 
investigador en el área de turismo. Docente del Programa Tecnología en Turismo y Desarrollo Local 
Fundación Universitaria Comfenalco Santander.

Francisco Centeno
Ingeniero de petróleos. Especialista en gerencia del ambiente. Ex – Director del Instituto de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga. Asesor en planes estratégicos de cultura. Gestor cultural de proyectos. Docente 
del Programa Tecnología en Turismo y Desarrollo Local Fundación Universitaria Comfenalco Santander.

*** La Universidad se reserva el derecho de cambiar los conferencistas


