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La Licenciatura en Turismo se encuentra ubicada en el Centro Universitario de la Región              
Este (CURE), en su sede de Maldonado. El plan de estudios 2014 de la Licenciatura en                
Turismo se imparte también en la sede Salto del Centro Universitario (CENUR) del Litoral              
Norte. 
 
El plan ofrece el título de Licenciado en Turismo, de 8 semestres de duración (4 años)                
mínima, debiendo el estudiante aprobar 360 créditos. 
 
Considerando que se entiende que el turismo es un fenómeno económico, social y cultural              
de la mayor significación en nuestras sociedades y que actúa de manera transversal y              
totalizadora, es que se definen los objetivos y perfil de egreso de la Licenciatura en Turismo,                
tendientes a brindar al país profesionales que puedan actuar en diferentes ámbitos de             
acción contribuyendo al desarrollo turístico nacional y regional. 
 
La carrera apunta a la formación integral de profesionales en el área del turismo, en tanto                
esta es una actividad que genera interrelaciones sociales, económicas, culturales,          
ambientales y políticas. Por ser una actividad dinámica, presenta constantes desafíos que            
requieren de profesionales en condiciones de abordar la realidad turística desde una            
perspectiva que articule permanentemente el saber científico y la práctica. El profesional            
deberá ser capaz de conocer las problemáticas propias de la actividad y actuar sobre la               
realidad con sentido crítico y eficiencia. 
 
El perfil del Licenciado en Turismo requiere de conocimientos sobre las potencialidades            
turísticas locales y regionales, y del contexto histórico, económico, social, cultural y político;             
de conocimientos sobre el manejo de herramientas de administración y gestión que            
permitan al egresado participar y colaborar con la dirección de organizaciones afines al             
turismo así como de conocimientos sobre los requerimientos legales y normativos en el             
ámbito del sector turístico. 
 
Esto posibilitará que el Licenciado en Turismo desarrolle investigaciones de acuerdo a la             
tradición universitaria, genere conocimiento científico aplicando su capacidad de análisis así           
como la interpretación de datos, hechos y fenómenos.  
Servicio o Facultad de Referencia: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
 
OBJETIVOS DE FORMACIÓN 
 
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. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
En el Plan de Estudios se encuentra en detalle la siguiente información: 
 

● Fundamentación 
● Objetivos 
● Perfil del Egresado 
● Orientaciones pedagógicas 
● Estructura curricular (Módulos y Cursos obligatorios) 
● Descripción de los cursos 

 
Descargar el Plan de Estudios actual aquí. 

https://www.fhuce.edu.uy/images/UAE/Planes_estudio/plandeestudiosli_turismo2014.pdf

