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Duración de la carrera
● Duración en años aproximados: 4 años.
● Créditos otorgados: 360 créditos.

Requisitos de Ingreso

● Secundaria: Fórmula 69A dirigida al CURE (firmada y 
sellada por el Director o Secretario de la institución).

● UTU: Certificado de egreso de bachillerato UTU 
(firmado y sellado por el Director o Secretario de la 
institución).

● Otras Facultades de la Udelar: Escolaridad de cualquier 
Facultad donde conste cursos aprobados.

● Egresados de la Udelar o Instituciones Terciarias 
Públicas: Título de la Universidad de la República, IPA, 
INET, Magisterio (original y fotocopia ambos lados).

Página web: cure.edu.uy - Bedelía - Requisitos de Ingreso



Objetivos

1.- Formar profesionales en turismo con una alta calidad 
académica, capacitados para investigar y generar 
conocimiento científico en el campo del Turismo.
2.- Contribuir a la formación de profesionales comprometidos 
con el desarrollo del turismo teniendo en consideración los 
desafíos del mundo actual y servir a la sociedad de la cual es 
parte.
3. Promover una formación integral en las distintas 
dimensiones del turismo.
4. Otorgar al estudiante herramientas teórico-metodológicas 
que permitan desarrollar en su currículo la integralidad de las 
funciones universitarias – investigación, docencia y extensión.



Perfil del egresado

• Realizar estudios e investigación teórica y aplicada en 
turismo.

• Elaborar y diseñar políticas turísticas a nivel nacional en el 
marco de la integración regional.

• Elaborar, formular, dirigir y evaluar planes, proyectos y 
programas de desarrollo turísticos.

• Coordinar y dirigir equipos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios de investigación.

• Asesorar acerca de la estructura y funcionamiento técnico 
de instituciones o empresas de actividades turísticas.

• Planificar, organizar y controlar actividades en áreas de su 
competencia en el ámbito público y privado.



Créditos por Módulos

Módulo I-67

Módulo II- 
57

Módulo III- 
91

Módulo IV - 
69

Módulo V- 
46

TESINA - 30



Módulo I –Introductorio- 67 CRÉDITOS

Obligatorias

• Introducción a la Economía 
- 13 créditos.
• Introducción al Turismo 
- 13 créditos.
• Geografía Turística 
- 13 créditos.
• Introducción a la 

Universidad 
– 2 créditos.

Total: 41 créditos obligatorios.

Electivas

• Oferta académica del 
CURE.

• Oferta de servicios en 
Montevideo.

• Nota a comisión de 
carrera en caso de no 
estar aprobada.

Total: 26 créditos.



Módulo II – 57 créditos
Parte I - Lenguas 

Obligatorias

• Comprensión Lectora Inglés I
- 6 créditos.

• Comprensión Lectora Portugués
- 6 créditos.

•  Comprensión Lectora Inglés II 
- 6 créditos.

Total: 18 créditos obligatorios



Módulo II – 57 créditos
Parte II - Instrumental

Obligatorias

• Administración General
– 13 créditos.
• Metodología de la Investigación 

en Ciencias Sociales
– 13 créditos.

Total: 26 créditos obligatorios.

Electivas

• Oferta académica del 
CURE.

• Oferta de servicios en 
Montevideo.

• Nota a comisión directiva 
en caso de no estar 
aprobada.

Total: 13 créditos.



Módulo III – Conceptualizaciones y 
enfoques del Turismo – 91 créditos

Obligatorias

• Antropología del 
Turismo

– 13 créditos.
•  Sociología del 

Turismo
– 13 créditos.
•  Teoría del Turismo
- 13 créditos.

Total: 39 créditos

Sugeridas

• Historia Regional
– 13 créditos.

• Patrimonio 
Cultural 

– 13 créditos.

• Economía del 
Turismo 

– 13 créditos.

Electivas

• Sugeridas de 
Turismo.

• Oferta académica 
del CURE.

• Oferta de servicios 
en Montevideo.

• Nota a comisión de 
carrera en caso de 
no estar aprobada.

Total: 52 créditos.



Módulo IV – Operativo – 69 créditos

Obligatorias

• Marketing Turístico
– 13 créditos.
• Planificación Turística
– 13 créditos.
• Organizaciones 

Turísticas
- 13 créditos.

Total: 39 créditos.

Sugeridas

• Gestión de 
Comercialización

- 13 créditos.

Electivas

• Sugeridas de Turismo
• Oferta académica del 

CURE
• Oferta de servicios en 

Montevideo
• Nota a comisión de 

carrera en caso de no 
estar aprobada

Total: 30 créditos.



Módulo V – Espacio de Aplicación 
Turística – 46 créditos

Obligatorias

• Seminario 
– 13 créditos.
• Taller de investigación
- 13 créditos.
• Proyectos Turísticos
– 8 créditos.
• Prácticas profesionales
– 12 créditos.

Total: 46 créditos



Tesina – 30 Créditos

El estudiante elaborará y presentará un 
trabajo final, para su aprobación, de 
acuerdo a lo proyectado en el Taller de 
Investigación, relacionado con el área de 
formación específica de la carrera, 
debiendo cumplir con las formalidades 
previstas para ese trabajo académico.



Bienvenidos/as!

Área de Estudios Turísticos

Mail: turismo@cure.edu.uy

Eva: Coordinación Académica Turismo

mailto:turismo@cure.edu.uy

