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DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo, es un 
profesional capaz de desempeñarse en las áreas de Gestión de Operaciones Turísticas y de 
Emprendimiento, Gestión del Turismo Sustentable, y Gestión de Expediciones en algunas de 
sus especialidades.

Domina las técnicas disciplinares en la gestión de las empresas de alojamiento turístico, 
emprendimiento, diseño, planificación y ejecución de experiencias y actividades al aire libre, 
asociadas a programas y/o expediciones en ecosistema de montaña, ambientes acuáticos 
y/o al desarrollo del ecoturismo, en un marco de sustentabilidad, seguridad, hospitalidad y 
resguardo por la calidad de los servicios.

Sus habilidades le permiten comunicarse efectivamente en español e inglés en el marco de 
su quehacer profesional, liderar diversos equipos de trabajo en distintos entornos, generar 
emprendimientos, gestionar operaciones turísticas, y manejar tecnologías de la información, 
lo cual lo habilita para desempeñarse en ambientes de alta competitividad empresarial.

Posee actitudes y valores vinculados al sello de la Universidad, que se reflejan en el respeto por 
las personas, las comunidades y sus tradiciones; su compromiso ético y de responsabilidad social 
con el medio ambiente; y su capacidad de reflexión y autoevaluación, para el mejoramiento 
continuo tanto de su desempeño profesional como de su ámbito laboral.

El Ingeniero en Gestión de Expediciones y de Ecoturismo podrá desempeñarse en diversos 
ámbitos como empresas privadas en área de alojamiento, Tour Operadores, agencias de viaje, 
lodges, empresas de transporte turístico, organizaciones no gubernamentales y corporaciones 
de turismo, entre otras; en entidades públicas como instituciones nacionales o a nivel de 
gobierno local/municipal; en consultorías, tanto en organizaciones públicas como privadas y 
en el ejercicio independiente de la profesión.

DESEMPEÑOS ESPERADOS PROFESIONALES:

Área N° 1: Gestión de Operaciones Turísticas y Emprendimiento:

1. Genera acciones que permitan desarrollar emprendimientos en la industria turística con 
un buen uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros dentro del 
marco de desarrollo sostenible con compromiso ético y responsabilidad social.
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2. Gestiona operaciones para la implementación de diversas experiencias turísticas, utilizando 
herramientas para la optimización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 
en un marco de sustentabilidad, compromiso ético y responsabilidad social, que respondan 
a las expectativas y satisfacción de los clientes.

Área N°2: Ecoturismo: 

1. Diseña proyectos vinculados a empresas hoteleras y operadores turísticos, ofreciendo destinos 
que favorezcan la experiencia turística a través de acciones sustentables que rescaten la 
riqueza de la comunidad local, respeten el cuidado por el medio ambiente y el patrimonio 
histórico-cultural, contribuyendo a la generación del desarrollo económico, ambiental y social.

2. Desarrolla proyectos de sensibilización y conciencia turística dirigidos a organismos de 
gobierno, autoridades, comunidades locales, mediante el contacto directo con las personas, 
para rescatar la riqueza histórica, el patrimonio cultural y el cuidado y conservación del medio 
ambiente a través de las experiencias turísticas.

Área N°3: Gestión de Actividades al Aire Libre:

1. Diseña expediciones para diferentes ambientes naturales, cumpliendo con fines turísticos, 
científicos y/o educativos, responsabilizándose por la operación de su implementación y por 
el cumplimiento de las normas de prevención y seguridad, y estableciendo una relación de 
comunicación empática y efectiva con los clientes, en un marco de respeto por la individualidad 
y el medio ambiente.

Área N°4: Gestión de Expediciones para las especialidades:

· Especialidad: Gestión de expediciones y actividades en ambientes de montaña:
 Desempeño: Desarrolla proyectos de turismo aventura como montañismo, escalada, esquí, 

trekking y senderismo, generando experiencias turísticas que cumplan con las normas de 
prevención y seguridad, y permitan una relación de comunicación empática y efectiva con 
los clientes en un marco de respeto por la individualidad y el medio ambiente.

· Especialidad: Gestión de expediciones y actividades en ambientes acuáticos:
 Desempeño: Desarrolla proyectos de turismo aventura en ambientes acuáticos, incorporando 

técnicas y procedimientos de navegación a vela y motor, buceo y pesca recreativa, rafting, 
kayak y otras, generando experiencias turísticas que cumplan con las normas de prevención 
y seguridad, y permitan una relación de comunicación empática y efectiva con los clientes 
en un marco de respeto por la individualidad y el medio ambiente.

· Especialidad: Gestión de alojamientos sustentables: 
 Desempeño: Gestiona operaciones para el alojamiento turístico en áreas naturales y urbanas 

de escala menor, velando por la conservación y cuidado del medio ambiente, y la optimización 
de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para un desarrollo sostenible.  

· Especialidad: Gestión de áreas naturales para el ecoturismo:  
 Desempeño: Desarrolla proyectos de ecoturismo en áreas naturales públicas y privadas, 

considerando los elementos biofísicos del sector, para generar y gestionar acciones que 
permitan su puesta en valor, velando por la conservación y cuidado del medio ambiente 
para la protección del patrimonio natural y cultural a través del Ecoturismo. 
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DESEMPEÑOS ESPERADOS FORMACIÓN INTEGRAL:

1. Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando los principios propios de la 
antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, orienta 
la búsqueda de la felicidad y la virtud en la persona humana. 

2. Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a las problemáticas del mundo 
contemporáneo, considerando cuidadosamente la dignidad humana y el bien común, con 
el fin de promover la verdad, la justicia y la solidaridad.

3. Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en 
el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito sociopolítico del 
país, resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas y con 
el medio.


